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¿"5 924 — Independencia. Diario. Castell.

Prop.: Albertina DelOry d. Bravo. Mo-

ítaiBi AM, diciembre 1955 y enero

1956 300 ejempl. * «.«>. Argentina.

BIS 925 — El Instalador. Bimestral. Cas-

tellano Prop.: Asolación Empresas
instaladoras e Gas.JS.. As diciembre
' 1955 1.300 ejempl. .Argentina.

615 926. 1 Armenia. Diario. Castell.-ar-

menlo. Prop.: Agop Baraghlan. Bs. As..
' enero 1956. 1.750 ejempl. * 0,50. Arg.

515.927? - Los Principios ü latió. Caste-

llano. Prop.: Los Principios S. A. Cór-

doba, enero 1956. 1.031.260 ejempl. Pe-

515°9l!8
'5-A

Coparaue-.- Mensual. Castell.

"prop.: Antonio Manuel Molinart. Bs.

As enero 1956. 1.500 ejempl. Arg.

515929 — Arroz. Mensual. Castell. Prop.:
5

Federación de Cooperativas Arroceras
• Argentinas Ltda. Rosarlo (Sta. Fe),

febrero 1956. 1.600 ejempl. Argentina.

515?930. -'Motor, y Camino. Mensual.

Castell. Prop.: Cámara «"™<£ *»

Transporte Automotor de la Provln-
• cía de Bs. As. Bs. As., enero 1956. 2.600

«^''-^ervotksfreund (Amigo de.

Pueblo). Semanal. Alemán Prop.: Aso-
• elación Cultural Esdeva. Villa Calzada
• (Bs. As.), enero 1956. 3.800 ejempl.

Ki?9\'2
A— "ÉV'joven Misionero. Mensual.

Castell Prop.: Asociación Cultural Es-
" Seva Villa Calzada (Bs. As.), febre-

. to 1956. 26.000 ejempl. Argentina.

S13.933. — San José. Mensual. Castell.

Prop.: Evaristo Santtnelll. Bs. As..

enero y febrero 1956. 3.400 ejempl-
• $ 10 anuales. Argentina.

-n,„,„«
515 934. — El Auto Argentino. Blmes-

tral. Castell. Prop.: Centro Protección
• Reciproca- de • Choferes. Bs. As., enero
• 1956. 14.300 ejempl. Argentina.
515 935. — Defensa Gremial. Mensual.

Castell. Prop.: Centro de Almaceneros
• Minoristas y Afines. Gualoguaychú
(EnWe Ríos), enero 1956. 500 ejempl.

sí^Jfe?—
a
Él Socorro: Quincenal. Castell.

Prop.: Miguel Lloverás. Bs. As., le-

brero 1,956. 500 ejemplares. Argetnlna.

Ley N' 11.723

'•l.o« documento» «ue «e ""b ' l<«u
I
e';

ea el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, aera» te-

aldo. por auténtico, y obligatorio, por

«I efecto de esta Innerclon y por e»«"™-

ulcnío. y Suficientemente «•j™ 1»'»»"

dentro del territorio naclo«Bl <"*,"!!!
J.0 6511 - Acuerdo Oeuer.1 de "«"'"¿^
del 14 de enero de 1»47 - Art. W».
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515.937. — El Progreso. Semanal. Castell.

Prop.: Luis Arroyo. ' Juan -Ios6
,

Paso,
- enero 1956. 200' ejempl. * 0,40. Arg.
515.938. — Tomqutst. Quincenal. Castell.

Prop.: Juana Mufliz de Evangelista.
Tornquist (Bs. As.), enero .19o6.-- 350

ejempl. * 1. Argentina. •

515.939. — Revista Telegráfica-Electró-

. nica. Mensual. Castell. Prop.: Arbo. Edi-

tores -S. R. L. Bs. AS., febrero 1956.

6.700 ejempl. S 3. Argentina.
515.940. — El Barman. Mensual. Castell.

« Prop.: Asoc. Mutual de Barmen y Afi-

nes. Bs. As.,- enero 1956. 400 ejempl.

A.r£rontiii&. .
*

*

515.941. — Paginas Ptrelli. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: Industrias-*- Plrelli, Soc.

Anón. Ind. y Com. Bs. As., febrero

y niarao 1956. 5.000 ejempl. Argentina.
515.942. —i Confort. Mensual. Castell.

Prop.: León Rosscn. Bs. As., enero
1956. 10.000 ejempl. t 0.50. Argentina.

515.943. — Nuestro Techo. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: León Rossen. Bs.- As.,

diciembre 1955. 10.000 ejempl. * 4.

Argentina. '.'..„ » o.
515 944. — El Mensajero de Nuestra Se-
ñora de Itatl. Mensual. Castell. Prop.:
Obispado de Corrientes y . Francisco

. Roen Llorens. Itati (Ctes.), febrero
1956. 3.300 ejempl. $ 1.65. Argentina.

515.945. — El Argentino. Diario. Castell.

Prop.: ' Diario El Argentino S. R. L.

Gualeguaychú (Entre Ríos), enero 1956.

6.300 ejempl. í 0,24. Argentina. •-

515.946. — Coop. Mensual. Castell. Prop.:
Federación Argentina • de Cooperativas
de Consumo Ltda. Bs. As.. ' enero y
febrero 1956. -3.000 ejempl. $ 0.25. Arg.

515.947. Revista de la Cooperación.
Bimestral. • Castell. Prop.: Federación
Arg. do Cooperativas de Consumo Ltda.
Bs. As., enero-febrero 1955. 1.000 ejem-
plares, t 3. Argentina. .

515.948. — La Verdad. Diario. Castell.
Prop.: Junta Parroquial de la Acción
Católica. • Junln (Bs. As.), enero 1956.

6.500 ejempl. $ 0,50. Argentina.
515.949. — Arraflk (El Compañero). Men-
. sual. Prop.: Yusef Camal. Bs. As., fe-

brero 1956. 1.000 ejempl.
515.950. — El Caballo. Mensual. .

Castell.

Prop.: Dirección Gral. de Remonta y
- Veterinaria. Bs. As., diciembre 1955.1

6.000 ejempl. % 3. Argentina.
515.952. — No hay barra como la mía.

Milonga, letra. 2 págs. Autor: Hermes
• Miranda. Imp.: Contreras. Edit.: El

autor. Rosario (Sta. Fe), 2011156. 600
ejempl. *-3. Argentina.

515.953. — No hay barra como la mía.
Milonga, música. 2 págs. Autor: Josfl

E. Forte. Imp.: Conterras. Edit.: El
- autor. Rosarlo (SU. Fe), 2011156. 500

ejempl. $ 3. Argentina. •

••

515.965. — Por un huequlto del cielo.

Huapango, letra. 2 págs. Autor: Al-
varo Dalmar. Imp.: Russo y Cía. Editt.:
Edami. Bs; As., enero 1956. 250 ejempl.
$ 5. "Argentina. s

515.9667— Por un huequlto del cielo. Hua-
pangoq, música.' 2 págs. Autor: Alvaro
Dalmar. Imp.: Russo y Cia. Edit.: Eda-
mi. Bs. As., enero 1956. 250 .. ejempl.
$ 5. Argentina.

515.967. — Se va la morenada. Candom-
be. Marcha, letra. 2 págs. Autor: Car-
los Páez Vilaro. ; Imp.: Russo y Cia.
Edit.: Edaml. Bs. sA., enero 1956. 250
ejempl. $ 4. Argentina.

515.968. — Se va la morenada. Candombe
' marcha, música. 2 págs. Autor: Gon-
zález Prado. Imp.: Russo y Cía. Edit.:
Edaml. Bs. As., enero 1956. 250 ejempl.

. t 4. Argentina

513.969. — Pimpollo. Cha-cha-cha, letra.
. 2 pág*. Autor: Jesús (Chucho) Martl-

• nez Gil. Imp.: Russo y Cía. Edit.: Eda-
mi. Bs. As.„ enero 1956. 250 ejempl.
$ 4. Argentina.'

515.970. — / Pimpollo. Cha-cha-cha, músi-
ca. 3 págs. Autor: Jesús (Chacho) Mar-
tínez Gil. Imp.: Russo y Cia. Edit.:

' Edaml. Bs. As., enero 1956. 350 ejempl.
$ 4. Argentina.

51 S 071 Las tres lágrimas. Samba
canción, música. 2 , págs. Autor: Ary
Barroso. ' Imp.: Russo y Cia. Edit..

Edaml. Bs. As., enero 1956. 2»0 ejem-

plares, í -- 5. Argentina. . .

515 972. — Las tres lágrimas. Saniba can-

ción, letra en portuguén. -2 págs. Au-
tor: Ary Barroso. Imp.: Russo f Cía.

. Edit.: .Edaml. Bs. As., enero 1956. 2o0

ejempl. $ 5. Argentina. ._

515.973. — Las tres, lágrimas. Samba
canción, letra en castellano. 2 , M8J-
Autor: F. Garda Jiménez. Imp.r Russo
y -Cía. Edit. Edami. Bs. As., .enero
1956. 250 ejempl. * 5. Argentina.

515.974. — Primavera, en' Copacabana
Samba., música. 3 págs. Autor: Anto-

nio S. Cefaly. Imp.: Hauser. Edit..

i Tempo. .Bs. As.. . 2611156. 250 ejempl
- $ 4. Argentina. -

,

515.975. — Aquella .ilusión. Guáranla, le-

tra. 2 págs. Autora: Susana De Ninnls

de Benitez. Imp.: Hauser. Edit.: Mun-
do Guaraní. Bs. As., 2611156. 250 ejem-

plares, í 4. Argentina.

515 976 Aquella ilusión.- Guáranla,
música. 2 págs. Autor: Ángel .Benitez.

Imp.: Hauser. - Edit.:' Mundo '. Guaraní.

Bs. As.. 2611156. 250 ejempl. » 4. Arg.
513.977. — Mi raza . inmortal. - P. doble,

música. 2 págs. Autores: O.' de la To-
rre, Roberto Pozzl y Octavio Martín-
gano. Imp.: Hauser. Edit.: Tempo. Bs.
As., 2611156. 250 jjempl. $ 4. Arg.

515.978. — Mi raza- inmortal. Paso doble,
letra. 3 págs. Autores: O. De la Torre.
Roberto Pozzl .y - Osvaldo Martlngano.
Imp.: Hauser. Edit.: Tempo. Bs. As..

26)1156. 230 ejemp. $ 4.'

—

515.979. — Torero y Olñ. Paso doble, mú-
sica. 2 págs. Autor: Antonio S. Ce-

faly. Imp.: Hauseri Edit.: Tempo. Bs.

As., 26|1|56. 250 ejemp. *5.— (Arg.).
515.980. — El mosquito Cha Cha Cha. Mú-

sica. 2 págs. Autores: Fernando Caprio
y E. De Brlgantl. Imp.: Hauser. Edit.:

Tempo. Bs. As.. 26|1|56j 250 ejemp. $ 4.

(Arg.).

515.981. El mosauito Cha Cha Cha.
Letra. 2 págs.' Autores: Fernando Ca-
prio y E. De' Briganti. Imp.: Hauser.
Edit.: Tempo. Bs. As- 26)1156. 250 ejs.

S 4 — (Arg.).
315.98*2. — Córdoba Linda. Jota criolla,

letra. 2 pá.gs. Autor: Víctor Nieto (El

*Tordo). Imp.: Hauser. Edit.: Tempo.
. Bs. As., 26U156. 250 ejemp. % 4.

—

"(Arg.).
515.983. — Córdoba Linda. Jota criolla,

música. 2 págs. Autor: Enrique 'Gara-

villa. Imp.: Hauser. Edit.: Tempo. Bs.

As., 2611156. 250 ejemp. $ *— (Arg.).
515.984. — MI Vtllarrica. Polka para-

guaya, música. 2 págs. Autor: Ángel
Benitez. Imp.: Hauser. Edit.;. Mundo
Guaraní.' Bs. As., 26UI56. 250 ejemp.

I t 4.— (Arg.).

515.985. — Mi Vlllarrica. Polka paragua-
ya, letra. 2 págs. Autora: Susana De
Ninnls de Benitez. Imp.: »*«««;„Edi* nMundo Guaran!. Bs. As.. 26UI56. 2o0

'ejemp. * 4— (Arg.).
515.986. — El «al sale para todos. Gato.

- letra. 2 págs. Autor: Alfredo Caruso.

Imp.: Hauser. Edit. Tempo. Ba. As..

2611156. 250 ejemp. $ 4-— lArg.)-
515.887. — El sol sale para todos. Gato,

música. 2 págs. Autor: Emilio J. San
chez. Imp.: Hauser. Edit.: Tempo. Bs.

As., 26IH56. 250 ejemp. * 4.— (Arg.).

515.988. — Leones no. Neodanzón, músi-

ca. 2 págs. Autor: J. L. Sanesteban.

Imp.: Hauser. Edit.: Tempo. I$s. As..

2611156. 250 ejemp. *-?.— <A,rs->-
515.989. — Leones no. Neodanzón. letra.

3 págs. Autor: Jacobo Morcillo. Imp.i

. Hauser. Edit.: Tempo. Bs. As.. 2611156.

250 ejemp. $ 5.— (Arg.).

515 992. — Se van los muchachos. Tan-
eo. letra. 2 págs. Autor: Helio A.

1 Puente. Imp.: Emor.'Edit.: Mundo Mu-
sical. Bs. As.. 1612154. 500 ejemp. * 3.

(Arg.).

515.993. — Brindis de salas. Tango, le-

tra. 8 págs. Autor: Helio A. Puente.

Imp. Emor. Edit.: El autor. Bs. As..
*
514155. 500 ejemp. * 3.—. (Arg.)'-

515 005. — Manual de Redacción. Comer-
cal. Administrativa. Técnica y Foren-

se. 1 vol. 207 págs. castell. Autor. An-

tonio de la Torre. Imp.: Ollvleri y Do-

mínguez. Edit.: Editorial Kapelusz.

,Bs. As., diciembre 1955. 3.035 ejemp.

* 40.— (Arg.).

515.997. Un cadáver Imprevisto. 1 vol.

160 págs. Castell. Autor: Harold Q.
Masur. Traduc. del inglés: Maurlce Bor-
nard. Imp.: Cía. Gral. Fabril Finan--
clera. Edit.: Edit. Acmé. Bs. As., 1512156.

•36.000 ejemp. $ 3.50 (Arg.).
515.998. — Nacido para el enredo. 1 vol..

112 págs. castell. Autor: - Nelson Nye.-
Traduce, del Ingles: Anónimo. Imp.:

' Cia. Fabril Financiera. Edit.: Edit. Ac-.
me. Bs. As.. 712)56. 41.000 ejemp. % 3.—.•

• (Arg.).

515.999. — Tres cuerdas ocupadas. 1 vol.-

112 págs. castell. Autor: Johnston Me.
Culley. Traduce, del. Ingles: Anónimo.
Imp.: Oia. Gral. Fabril Financiera. Edi-

tó: Editorial Acmé. Bs. As., 2411156..

41.000 ejemp. $ 3.—. (Arg.).

516.000. — La pluma blanca. 1 folí. 133

págs. castell. Autor, y traductor: Anó-
• nlmo. Imp.: Cia. Oral. Fabril Plnan-;
"'•lera. Edit.: Edit. Bols S.R.L. Bá. As..

.2511)56. 41.275 ejemp. * 1.50. (Arg.).
516.001. — Casaca roja. 1 foll- 32 págs.'

castell. Autor y Traductor: Anónimo.
Imp.: Cia.. Gral. Fabril Financiera.
Edit.: Edit. Bol» S.R.L. Bs. As., 11|1|ü6/

41.200 ejemp. $ 1.50.

516.005. — Turismo universal. Mensual.
Castell. Director - Propietario: Maximi-
liano Rovere. Bs. As., enero-febrero
1956. 2.000 ejemp. (Arg.). ,...._'

516.006. — Sin culpa. Tango, música. í
págs. Autor: Antonio Sclammarella.
Imp. y edit.: Edit. El Morocho. Bs. As»
113)56. 200 ejemp. $ 4.—. (Arg.).

516.007. — Sin culpa. Tango, letra. 2 págs.
Autor: Antonio Sclammarella. .Imp.: y
edit.: Edit. Bl Morocho. Bs. As., 112156.

200 ejemp. ( 4.— (Arg.). * /

«16.010. — El Purretito. Tango, letra. 8
págs. Autor: Osvaldo Coluglo. Imp. y
edit.: Edit, 'Boccazzl. Bs. As.. 21)2156.

200 ejemp. f 4.— . (Arg.).

516.011. — El Purretito. Tango, música.
2 págs. Autor: Osvaldo Coluglo. Imp.
v edit.: Edit. Boccazzl. Bs. As., 2112156.

200 ejemp. S 4-— • (Arg.).
116.015. — La Democracia. Docenal, cas-

tell. Prop.: Centro Socialista de Bara-
dero. Director: Juan A. Colombo. Ba-
radoro (Bs. As.). 511136. 800 ejemp. (
1.30. (Arg.).

516.021. — Silhouettes de llngerle. (Si-

luetas de lencería) No 63. 1 foll. 40 págs.
Autor: Anónimo. Imp.: Cía. Gral. Fa-
bril Financiera. Edit.: Edit. Siluetas.'

Bs. As., febrero 195B. 40.000 ejemp. f
9 -~ (Arg.). '

516.022. Moda Tropicale (Moda Tropi-
cal) No 62. 1 foll. 68 págs. Autor: Anó-
nimo. Imp.: Cía. Gral. Fab. Financie-
ra. Edit.: Edit. Siluetas, Bs. As., fe-

brero 1956. 75.000 ejemp. S 13.— .

516.023. — Mode Charmante (Moda En-
- cantadora) Feminlte No 44. 1 foll. 48
págs. castell. Auíor: Anónimo. 60.000)

ejemp. * 8.— (Arg.).
.116.026.' — Guerrilleros en alta mar. t

vol. 224 pág*. castell. Autores: Ion y
' David Klnmche. Traductor Nata Lerner;
Imp.: Macagno, Landa y Cía. Edit.: Edi-
torial Candelabro. B^.'As.. 112156. 4.000)

ejemp. $ 45 (Arg.). '

.

316.027. — Revista dS la Sociedad de Pe-
• dlatrla del Litoral. Semestral, castell.

Prop.: Soc. de Pediatría del Litoral.
Director: Otto Enrique Uslnger. Rosa-
rlo (Sta. Fe), diciembre 1934. 330 ejemp.
(Arg.).

HORARIO
CAJA AVISOS. SUSCRIPCIONES Y VENTA DÉ BOLETINES:

de 12 a 16 hora*. T. E. 31 - 0358

DIVISIÓN PUBLICACIONES ' Reclamo») •

de 12 a 16 horas. T. E. 32 . 7738

FICHEROS (Informes):
de 12 a 18 horas. T. E. 32 - 0o39

,

MESA DE ENTRADA í ARCHIVO:
de 12 a 18 horas. T, E 32 - 7738

RECLAMOS DE BOLETINES:
T. E. 62 - 0938

BIBLIOTECA:
(

•
• de 12 • 18 horas

Se hace aaber que las nubllcaclo.-e. »•«•««»"„« í'." ^" ¿SSÍ?
1
*>!'

a República -Argentina de6en «er pretentada* en P*"S»»'r "„,!, r° *

noraric' de 12 a 16. ^THES dlae hábiles uBt*» de « primera nmcrcwm.

516.031. — Azul y Blanco. Cuadro, letra.

2 págs. Autor: Heraclio P. Rojo. Imp.:
y edit.: Edit. Huatlmozln. Bs. As., 17)21541

300 ejemp. * 2.50. (Arg.).
516.032. — Azul y Blanco. Cuándo, mú-

sica. 2 págs. Autor: Maíto Glroldl. Imp.
y edit.: Edit. Huatlmozln. Bs. As»
17|2|56. 300 ejemp. % 2.50 (Arg.).

516.035. — El Camino. Quincenal, castell.

Director-Propietario: R. AmSrico Glral-
de. Tapalque (Bs. As.). 10)2156. 500 ejs.

* 1. (Arg.).

516.036. — Renuevo. Quincenal, castell.

Director-Propietario: Nair Facca Mon-
go. Santa Rosa (La Pampa), febrero)

1936. 1.500 ejemp. $ 1.50 (Arg.).
516.037. — Los cantos de Caín. 1 foll. 5«

págs., castell. Autor: Manuel B. Gon-
zález. Imp.: Imp. López. Edit.: Edic.
Botella al Mar. Bs. As., 23Ü0I53. 400)

ejemp. * 15. (Arg.).

516.043. — Balón del chivo. Balón, letra.

2 págs. Autor: Arturo Brlzuela. Imp.
y edit.: Edit. Boccazzl. Bs.' As., 16,2156.

100 ejemp. * 4.— (Arg.).
516.044. — Balón del chivo. Balón, mú-

sica. 3 págs. Autor: Arturo Brlzuela.
Imp. y edit: Edit. Boccazzl. Bs. As»
1612156. 100 ejemp. $ 4.—. (Arg.).

516.053. — Nuevo Gobierno. Castell. Di-
rector-Propietario: Aaulles Alberto Os-
ear Ortlz. Bs. As., enero 1956'. 3.000
ejemp. (Arg.).

516.054. — Gaucha. Zamba, -música. I
págs. Autor: Juan Agustín Viera. Imp.
y edit.: Edit. El Morocho. B». As., 1I2I54V

100 ejemp. ( 4.— (Arg.).
516.055. — Falso mentir. Tango, música.

2 págs. Autor: Juan Agustín Viera.
Imp. y edit.: Edit. El Morocho. Bs. As*
112)56. 150 ejemp. % 4. (Arg.).

516.056. — Falso mentir. Tango, letra.
2 -págs. Autor: Vicente RanoyA Imn, T

'
edlt.i Edit. El Morocho. Bs. A»:. li¡¡t.iS..

150 ejemp. S 4.—. (Arg.).
315.311. — 10I2I95S. Seudónimo: "Átala.
Valu". - •

- •#.M|4-'Nv 1.854-V.7|5í&«-



23 DE; FEBRERO DE 1030
S16.05T _ Eco Gármcnse, castell itmi-

5i?
r,£.; Droplet. Antonio Ciancagllonl.

600 EJ. E. La Qunt, enero de 1956.
«16.058. — Pregón, castell. diario, pro-

plet. Pregón S7R.L. 3.000 ej. 3 0.40, ene-
ro de 1966. (Arg.)

616.06».— La Gaceta, castell. «emanarte,
proplet. Alfonso Francisco Giacoroan-
tone. 1.100 EJ. San Antonio de Areco.

,.?* M. enero de 1956, (Arg.)
516.066. — Nativa, castell, revista, pro-

plet. Julio Carlos' Díaz Usandlvaras.
1.300 Ej. 3 3. marza a Julio de 1955.
XArg.).

616.0(1. — Veritas, castell.. revista men-
sual, proplet. Veritas Editorial a 7.000
EJ- 6. C Federal, enerolfebrero de
1955. (Arg.).

616.062. — El Pescador, revista mensual,
. castell. proplet. Antonio José Pare-

...des. 600 EJ 3 2. enero de 1956, C. Fe.
¿eral (Arg.).

'

616.062, — Afluí Boedo. castelL. mensual,
-proplet. .Generoso Cuadrado Hernández.
?jSSP« *. 1J60« c- Federal, febrero de
1958. tArg.».

61*.064. — Revista Panorama, castell.
mensual, prapiet.. Caretta finos. 2.400

V.»- * 8. B Blanca, enero de 1956. ÍArg.)
616.065. — La Verdad, castell. propllt.
Juan Manuel Arce, V. Ballesíeí. 850 EJ.

„£^™r<> a«L¿»j?- (Arg.). - '
6M 666. Turismo Universal, • revista,

easteli. proplet. Maximiliano Rovere.
JiV? EJ.- c/ ^«deraJ. enerolfebrero de
1*56 <Arg.K "•

616 .067.'— Union Cooperativa* Ltda., cas-
i^Iano¿,.nlenBUal- Proplet. Unión lida.

•

J-10«
/Bi. Esperanza., enero d* 1966.

616.466. — Adelante, proplet.' Mario J.
Franco. 1000 EJ. V. Regina. R. Negro.
{Arg.)

616.069. — Boletín Oficia] y Judicial,
«í»**1.!-. P«>PÍet. í^tado Provincial.

•..S°5.F*- * °-<0- «ñero de 1956. (Arg.).
616.070. — Boletín Mensual Agrícola ya-naiír2 c?ínSr9!a1« ProP'eí Araenábar
y T1

f?*- Í2M Bi - Lincoln. Bueno* Ai-
re* Nov. f enero y febrero de 1956.
ÍArg.)

616.071. — Campo Argentino, castell.
mensual, proplet. José M. Rosenzuazl.
220 EJ, Febrero de 1956. C. Casares. 1

,(Arg.)
|

616.072. — Revista de la Sanidad Militar •

Argentina, castel!. trimestral, propiel; J
£irect. Oral, de Sanidad, C, Federal, 1

.íuM**Dtleral>r« *• 1*66. (Are.)
, 616.073. — Acción Chaqueña, castell . se-

manal proplet. Parrón;. 8. Fernando.
650 Ej. t 0.20. Resistencia, Cbaco, ene-
ro de 1956. ÍArg.).

616.074. — Revista de la Asociación Ar-
. gentina Criadores de Cerdos, castell.

S'^í1
*k.A"Sc- ATe- Criadores de Cerdos.

2.5/0 EJ. G Federal, febrero de 1956.
(Arg.).

616.076. — Sancor, revista, castell., men-
sual proplet. Sancor Coop. 15.100 Ej.
enerotfebrero de 1956 Súnchales. Sta.
Fe. (Arg.).

616.076. — El Liberal, castell. diario, pro-
íví: <2?e\ /5a11 Francisco Torrent.
«.600 EJ. * 0.70. 'Corrientes Chaco. Ml-
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516.995. — J^a Santa Faz. cast., proplet.„!'"" _ fr. **,^£iv* í •**• »«»»*.» i»ivvJ5v. oiv.isu — jai uiario. siena, cast Fron.
fJ^f^^lJ^r?^ 80

? fí* *,°*° Antonio Sala. Villa Dom7nico(B*fAsfebrero de 1956. C. Federal. (Aro-i •mi. iotir „• ._... -i«e<< **? .Tr* .ir

«iones. enero de 1956. ÍArgJ.
616.077. — El Litoral, castellT diario, pro.

Dietario. Suc. de Antonio L. de Luque.
580O,„?|- *y?-so - Concordia B. R.. enero
de 1956. (Arg.).

616.078 — La Voz del Interior, castell.,
diario proplet Blanca Fiantonlo de Ke-

- monda. Silvestre Raúl Remonda, No-
ra María Remonda, Juan Emilio Re-

• monda y Lqis Federico Remonda. Cór-
doba. 35.295 EJ. 6 «.60. enero de 1956.

. (Arg.).
616.079. — Edición Rural. Cast diario,

proplet. Cedar & A. 17000 EJ., enero de
19S6 ÍArg.).

616.080. —. Nasna Gazeta. Nustro Diario
Ruso, proplet Alfonso Macklewlcz Ba-
silio Simonusk. 5.200. Ej- Set.loctnbre
de 1956. (Arg.). /

616.061. — Luz y Vida, caste., mensual,
proplet. Asoc. Espiritista Luz y Lia.
600 Ej. 3 1 C. Federal, enero de 1956.

. (Arg.).

616 012. .— Labores, castell-, mensual
proplet. Editorial Vosotras. 114.000 Bj.

.,1 2JL°'
c- federal, enero de 1956. ÍArg.)

516.033 — .Vosotras, castell. semanario
?Í??¡2Í- JFóiÍort*K Vosotras S. R. L.
151.000 EJ, * 2, C Federal, enero de
1955.. ÍArg.-).

616.084. — Gula General de Licitaciones
.

. y .
Presupuestos Nacionales, Particula-

res, Pdblleas y Privadas, castell. pro-
plet A. E. Sosa de la Serna. 1900 Ej.

e, * ¡Si C> Federal enero de 1956. ÍArg.).
61«- «85. — R. A. L proplet. Pedro y An-

tonio Lamíase. C. Federal, noy. a feb.
. de 1956 {Arg;.

616.086 ' — María Antonia de Paz y Fl-
gueroa, castell., mensual, proplet. Soc.
?iía5 J?*L Divino Salvador. 1.300 Ej.

r.f %$$ °- *?* «neroifeb.Vde 1956. (Arg.).
616.987 ~- Laulcas <E1 Tiempo, lituana,
?r<,?i ty* Sbnanskis. 2.200 EJ. febrero

• de 1956. Int. r Ext. (Arg.)
616.088 — Nuestros Hijos, castell. revls-

.
t* mensual, proplet. Mariano Blel Hel-

• güera. C. Federa) 83.000 EJ. % 6, febre-
r to de 1956. <Arg.).
616.089. — Gaceta Juvenil, castell., re-

vista mensual, proplet,' Raimundo San
' Juan Miguel, nov.ldic. de 1955. C. Fe-

deral, <Arg.). • - -

616.090. — Revista" Argentina de Agro-
. nomla. castell., . revista, proplet. . Soc,
Arg. de Agronomía. 700 Ej. í 16. 3Dic.
(Arg.).

616.091. — Mecánica Popular, cast., re-
vist. proplet. Popular Mechantes. 37.000
EJ. $ 15. N. América, enero de 1966.

„ (Extranjera). .

616 .092. — Tarzán,' cast., revista, proplet.
Soc. Editora América. 10.600 ej. 2.60
enerolfebrero de 1956. (Arg.).

516.093. — El Mensajero de la Sagrada
Familia, revista, proplet Los Misione-
ros de la S. Familia. C. Federal. 6.600
EJ. C. Federal, enerolfebrero de 1956.
(Arg-j.

516.094 — biana, castell., mensual, pfo'-~
. pfet. Centró de . Cazadores de Bs. ' As.

í-600 EJ. |3. C, Federal, dlc.(enero de
1966. (Arg.).

. .febrerp de. 1956. C. Federal. (Arg.).
5J6.-096. .— Revista Israel, cast., men-

sual, proplet. Zebulun Levy. 850 EJ.
f 15. C Fed., dkulenero de 1956. (Arg.).

516.097. — Katikva Esperanza, húngaro,
semanario, proplet. Andor Glucjc. 3.300
El. enero de 19SÍ. <Arg.).

516.093 — La Voz, cast. Diarlo, proplet.
Cejas Hnos. C. Federal 700 EJ. t 0.40.
«ñero de 1956. CArg.).

516.101 — Inmaculada, bimestral, castell
Prop. Hijas de la Inmaculada Con-íp-
cidn. Director Marta Micaela Brunade-
111. Bs. 'As., nov.tdiclerobre de 1955. 700
EJ. * 1.60.

516.110. — La Rosa en el Camino, vals,
letra. 2 pgsv Autores; Blanca y Lila
Arce e -Irene Bernardlni. Imp. y edlt.:
Boccazzi. Bs. As. 22J2Í56. 200 Ej % i.
ÍArg.). • '

.

516.111. j—-^La Rosa en el Camino, vals,
tonstea. 2 pg*. Autoras; Blanca y Lila
Arce e Irene Bernardlni. Imp. y Edlt-
Boci>atl7.i.

' Bs.AU. 2212136. 200 EJ. * 4¡
(Arg.), /'-i .•-....•'

516-1W. — Mi ..Negrita Gentil, nimba,
música, 2 pga. Autor Domingo Santomar.
tino. Imp. y eSit.: Boecaazi. Bs. As.
16J2I66. 200 EJ. 4 t. (Arg.).

$16.116. "— Mi Negrita Gentil, rumba, le-
tra. ' 2 pge. Autor: José Bantomartlno.

. imp. y edit.; BoccszzJ. Bs. As. 1612156.
200 EJ. * 4. <Arg>.

516.117 — Fallos de la Cámara lriscal
- de Apelación de Buenos Aires. 2 vols.
782 pgs. castell. Autor: Anónimo. Re- 1

' CopUsdón: Marca» Rablnovlcb. Imp.

i

Tall.- Qr4f. Lanaoni. Bíitl Edtc. Con- 1

tanilldad MpdÉiT»a S. R. L. Bs. As oc-
tubre de 1955. 3000 EJ. t 120.

516.138. —' Folleto de Turismo de "*La
Plata™, castel) .Autor: Anónimo. Imp.
TCraft. Edlt Automóvil Club Argenti-
no. Bs. As„ febrero de 1956. 30.000 EJ.
(ArgJ. '

616.136 Sierra de la Ventana, Folleto de
Turismo, castell. Autor: Anónimo. Im-
preso; Kraft. Edit.- Automóvil Club Ar-
fentino. Bs. As_ febrero de 1956. 20jOOO

•j. (Arg.).

616.137. — Tandil, Folleto de Turismo,
castell. Autor: AnónUno Imp. Kraft. 1

Edlt. Automóvil Club Argentino. Bs.
As., febrero de- 1956. 30.000 EJ. <Arg.>. *

516.156. — MI Flor Marchita, chámame,
canción, música. 2 pgs. Autor: Roque
Cardoxo. Imp. y edlt. Edit. Oiavarrta.
Bs. A» 10ÜS6. 300 EJ. 3 3. ÍArg.).

516.157. — MI Flor Marchita, chámame,
canción, tetra. 2 pgs. Autor: Roque
Cardase. Imp. y oBit.: Edit. Oiavarrta.

~ Bs. As. 10I1156. 600 Ej. S 3. (Arg.)
616.152. — A MI Pueblito Mburncayi,
«haman-tf. canción, música. 2 pgs. Au-
tor: Roque Cardoso. Imp y edit. Edit.:
Glavarrla. Be.iAs. 10H156. 500 EJ * 3,
(Arg.).

516.159. — A MI Pueblito Mburucuyá.
chámame, canción, letra 2 pgs. Autjr:
Roque Cardozo, Imp. y edit. Edlt.: Ola.
varrfa. Bs. As. 10UIS6, 500 EJ. * 8.
(Arg.).

616.160. — Todo a Giuiador, tango, mo-
stea. 2. pgs. Autor: Juan Boeris. imp.
Mundo Musical. Edit.: El autor Bs.
As. 30112155. 2500 EJ, $ 4. (Argl) .

516 161. -7- Todo a Ganador, tango, letra.
2 pgs. Autor: Roque Romualdo González
•(Gonzallto) Imp.: Mundo Musical.
Edit.: El autor Bs. As. 30I12ISS, 250
EJ. * 4: (Ara;.).

516.164. — El Argentino, semanal, cas-
tell. Director-propietario: Miguel Án-
gel Volonte. Saladillo (Bs. As.) l«2tS5.
1700 EJ. (Arg.).

516.165 .— Democracia Cristiana, men-
sual, castell. PropU Partido Demócra-
ta Cristiano. Director: David Romero

- Garate. Corrientes, febrero 1956. 3.000
EJ. t 0.40.

0.2SI4-N? 1.855-V.7I6I56

616.180 — MI Diario. Mena. Cast. Prop.:
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516.166 — Romero. Mena. Cast. Prop.:
Manuel Romero y Cía. Norbertp de la
Rie«tra tBs. As.). 700 ejs. (Arg.)."

516.167 — Vida Cristiana. Quincenal. Cas-
tellano. Prop.: Parroquia del Sagrado
Corazón. Villa Angela (Chaco), setiem-
bre 1955 a febrero 1356. 400 ejs. <Arg.).

£16.163 — Turismo. Mena. Cast. Prop.:
Touring Club Argentino, Bs. As., fe-
brero 1956. 12.091 ejs. (Arg.).

616.169 r— El Norte. Mena. Cast. Pror.:
Roberto Zamora. B>- As., setiembre
1955 a enero 1956. 8.000 ejs. (Arg.).

616.170 — El Testigo. Mens. Cast' Prop.:
Unión Evangélica de la Argentina. Juá-
rez (Bs. As.), enero 1956. 1.400 ejs.
f 18.— anuales. (Arg.).

516.171 — Lecciones para la Escuela Sa-
bática. Trimestral. Cast. Prop.: Casa
Editora Sudamericana. Vte. López (Bs.
As.), enero-marzo 1956. 22.000 ejs. t 1.70
(Arg.).

616.172 — El Auxiliar de la Escuela Sa-
bática. Mens. Cast. Prop.; Casa Edito-
ra Sudamericana. Vte. López (Bs. As.),
febrero-marzo 1956. 2.100 ejs. 3 2,67.
(Arg.).

616.173 — La Revista Adventista. Mens.
Cast. Próp.: Casa Editora Sudameri-
cana. Vte. López (Bs. As.), febrero y
marzo 1956. 9.500 ejs. S 1,25. (Arg.).

616.171 — El Amalaya. Mens. Cast. Prop.:
Casa Editora Sudamericana. Vte. López
(Bs. As.), febrero-marzo 1966. 41.000
ejs. 3.1,85. (Arg.).

616.175 — Juventud. Mena. Cast. Prop.:
Casa Editora Sudamericana. Vte. Ló-
pez (Bs. As.), febrero y marzo de 1956.
6.800 ejs. 3 2,25. (Arg.).

616.176 — Crónica. Semanal. Cast. Prop.:
• J. Reynaldo A6n Rossi. Mira-mar (Bs.
As.), nov. 1955 a enero 1956. 2.100 ejs.
* 0,50. (Arg.).

616.177 — Cadi. Mens. Cast. Prop.: Ma-
.' nuel Suelro. Bs. As., febrero 1966. '500

516.178 — La Opinión. Diario. Cast. Pro-
.. piet.: Hugo H. Diez. Laprida (Bs. As.),

,,!
ner

:?
,SSÍ- 700 •>*• * fc5 »- (Arg.).

616.179 — Impuestos. Mens. Cast. Prop.:
Alfonso Lago. Bs. As.," enero 1956.
2.800 ejs.. 3 13. (Arg.),,; ---

dlc. 1955 y' enero 1956. 500 ejs. 3 2.'

(Arg.).
516.181 — Ldfmen' GlórUe. Trimestral. Cas-

tellano. Prop.: Irene Sánchez. Lincoln
(Bs. As.), dlc. 1955. 500 ejs. * 8,80.
(Arg.).

516.182 — La Verdad. Quincenal. Cast.
Prop.: Alfonso Tavant. Bs. As.', d:c.
1955 a enero 1956. 450 eja. 3 0.60. lAr-
gentlna)

.

516.183 — Boletín Rumano. Mens. Cast^
Prop.: -Servicio de Prensa de la Dele-
gación de la R. P. Rumana. Bs. As-
enero 1956.-. 1.600 ejs. (Arg.).

516.184 ¿- Ut Ametur (Pax y B<«n>. Men-
suat Cast. Prop.: Samuel Vlllacián. Bs.
As., febrero 1956. 3.200 ejs. 3 1,70. (Ar-
gentina). ' _ •

'

516.185 — Reinado Social. Cast. Prop.:
Padres de los Sagrados Coraxonea. Bs.
Ai., enero a abril 1956. 2.000 ejs. 3 i,50.
(Arg.).

516.186 —
• Nuevos Rumbos. Diario. Cast.

Pror.: Julio Leal. Villa Dolores (Cór-
doba), dio. 1955 y enero 1956. 500 .ejs.
3 0.30. ÍArg).

616.187 -* La Gaceta. Diario. Cast Pro-
plet.: Osear N. Noriega Mackienzle. Ba-
hía Blanca (Bs. As.), enero 1956. 3.500
ejs. 3 0.30. (Arg.Ji

516.188 — Argentina Austral. Mensual.
Cast Prop.: S.A.l. y E. de la Pata
gonla. Bs. As., octubre y nov. 1955
4.500 eja. (Arg.).

516.189 — Polvareda. Mens. Cast. Prop.¡
Asociación Cordobesa de Volantes. Cór-
doba, dlc. 1955. 5.000 ejs. (Arg.). *

516.190 — Boletín del Centro de Almace-
nero*. Quincenal. Cast Prop.: Centro
de Almaceneros. Bs. As., enero 1956.
4.200 ejs. (Arg.).

516.191 — Democracia. Diario. Cast. pro-
piet: Luís E. Vera. Bahía Blanca (Bs.
As.), enero 1956. 5.000 ejs. X O.40.
(Arg:.).

516.192 — Estóvenla Libre. Semanal. Es-
loveno. Prop.; Milo» Stare. B*. Aa.. oc-
tubre a dlc 1955. 1.150 ejs. (Arg.).

516.193 — Juventud en Marcha. Bimes-
tral. Cast Prop.: Confederación de
Uniones Cristianas Juveniles. Bn. As,
enero 1956. 1.00o eja. (Arg.).

516.194 _ Boletín del Centro Naval. Bi-
mestral. Cast. Prop.: Centro Naval. Bs.
As-, novadle. 10S5. 3.500 «Js. tArg».

516.195 — Bucaneros. Mens. Cast Prop.:
Editorial Bola, S.R.L. Bs. As- febTero
1956. «7.300 ejs.* 2. (Arg.).

516. 136 — Centellas. Mens. Cast -Prop.:
Editorial Bois, S.R.L. Bs. As- enero y
febrero 1956. 26.100 ejs. t 1.50. (Arg.).

516.197 — La Luciérnaga. Quincenal. Cas-
tellano. Prop.: América A. ToTnda. San-
ta Fe, feb. 15 de 1956. 60.000 ejs. (Ar-

f
entina)

.

• 1*8 — Ventas. Mena. -Cast. Prop.: Aso-
ciación de Dirigentes de Ventas. Bs. As-
enero 1956.. %• 5. (Arg.).

516.199 — Boletín Oficial. Diario. Cast.
Pror.: Gobierno de 1» Provincia. San
Miguel de Tucumán, enero 1956. 300 ejs.
(Arg.).

516.200 — Tribuna de Lanúx. Diario. Cas-
tellano. Prop.: Vicente Bagnasco. La-
nús (Bs. As.), enero 1956. í.500 ejs.
t 0.80. (Arg.).

616.201 — Ecos Diarios. Diarlo. Cast.
Prop.: Asoc. de Hecho "Ecos Diarlos".
(Saúl Ignacio. Aníbal Ignacio y Enri-
que Ignacio). Necochea (Bs. As.), ene-
ro 1956. 3.500 -ejs. 3 0,50. (Arg.).

516.202 — El Territorio. Diario. Casi.
Prop.: Editorial Presidente Perón^.A.
Resistencia (Chaco), enero 1966. 13.203
ejs. 3 0.50. (Arg.).

516.203 — El Litoral. Diarlo. Cast Pro-
plet: Soc. Rerp. Ltda, Santa Fe, enero
1956. 42 372 ejs. (Arg.)..

516.204 — Gaceta Algodonera. Mena. Cas-
tellano. Prop.: Setembrina Ollea. Bs.
As., dlc 1955 y enero 1956. 2.600 ejs.
9 50.— anuales. (Arg.).

516.206 — Voce Trentina. Mens. Cast-ita-
ltano. Prop.: Círculo Trentlno de Buenos
Aires. Ba. As., enero 1956. 1.500 «Js.
(Arg.).

¿16.200 — Heraldo de -Asturias. Mens.
Cast Prop.: Jesús García Sánchez. 2.000
ejs. (Arg.). ,

-v
516.207 — La Ma&ana. Diarlo. Cast. Pro-

plet: Editorial Democracia, S.A. Mar
del Plata (Bs. As.), enero 1956. 10.000
ejs. 3 0,60. (Arg.).

516.216 — Acuarios, Plantas y Peces. 1
vol. 363 págs. Cast Autor: Juan Mar-
tín de Yánfz. Imp.: Tall. Renacimiento.
Edlt: El autor. Bs. As., 18110155. 2.600
ejs.

-* 38. (Arg.).

516.218 — Farmacología y Terapéutica,
ler. tomo. 1 vol. 121 paga. Cast. Auto-
res; U. C. y R. Imp.: Tall. San Jorge.
Edit: £1 autor. Bs, As., 20J2I56: 100
ejs. 3 80. (Arg.).

516.219. — Contemplando la Vida con el
Apóstol Pedro. 1 foll. 64 págs. Autor:
J. Holllngsworth. Imp.: Tall. Raciattt.
Edit: Biblioteca Evangélica; Argentina.
Bs. As- 3111156. 3.000 ejs. 3 8.80. (Arg.).

51C*225 — El Jubilado' Ferroviario. Men-
sual. Cast. Prop.: Centro Mutuallata de
Jubilados y Pensionados Ferroviarios.
Director: Alejandro Juan Muzzlo. Bs.
As., febrero 1956. 6.000 ejs. (Arg.).

516.231 — Los. Insaciables. 1 voL 494 pá-
ginas. Cast Autora: Janet Taylor Cald-
een. Traduc. del Inglés: Roaa S. de
Navelra. Imp. y edit: Edit Jackson.
Bs, As., febrero 1956. '9.000 ejs. 3 33.
(Arg).

516.232 — El caso de la mansión trágica.
1 vol. 204 págs. Cast. Autor: Erle Sta-
nley Gardner. Trad. del inglés: María
Teresa. Domínguez de Garza. Imp. y
edit: JJaclcson. Bs. As., febrero 1956.
4.600 ejs. 3 12. (Arg.).

516.283 — Cita con un cadáver. 1 vol.
166 págs. Cast. Autor: Andrew Garve.
Traduc. del inglés: Agnes Pierce de
Zamora. Imp. y ed(t: Edit. Jackson.
Bs. As., febrero 1956. 3.500 ejs. 3 12.
(Arg.).,

516.234 — Control Impositivo. Mens.
• Cast.í Directór--Proplet.:- Miguel- Pare-
dcs.^Bs. As., febrero H56. 1.000 ejs.
(Arg,). -—-.

516.235 — Chlrusita (Milonga, mus.). >
págs. Autor: Enrique de la Moneda. Im-
pres. y edit: Edit Boccazzi: Ba. As.,
1612156. 100 ejs, * 4. (Arg.>.

516.243 — La barca se hunde (Balón, mú-
sica). 2 págs. Autor:' Dante Roja. Im-
?fS?V ^Híer,' £*"- El autor, Bs. As,
9J2J66. 100 ejs. 3.3.50. (Arg ),

516.244 — Dlms por qué (Samba, mus.).
2 paga. Autor: Danto Roja. Imp.: Fe-
"?r. Edlt: El autor. Bs. Ai. «¡SI56.
•ltfO ejs. 3 3,50. (Arg.).

516.146 — Bohardilla de París -(Tango,
51ÚS. ) 2 págs. -Autores: Alberto Men-
doza, Silvio^ZUlani y Luis Tufani; imp.
y edlt.; Edít El Morocho. Bs. As.. 161
2J66. 200 ejs. 3 4. (Arg.).

'

516.247 — Bohardilla de París (Tango,
letra). 2 págs."Autores r Alberto Mendo-
sa. Silvio Ziliáni y Luis Tufani. Imp.
y edlt: Edit El Mcrocho. B». As.. 1«(2|
56. 200 ejs. 3 4. tArg.).

516.248 — Loretp. 'Mena. Cast Prop.: Pa-
dres Franciscanos. Direct: Antonio Ba-'
ro. Rs. As-, enero-febrero 1956. ao»
ejs. * 1,25 tArgr.). "" *• "

516.250. — Nativa. Bimestral: Ca'st'Di-
reotor-Propletttrto: Julio Carlos Díaz
ys>ndiyaras. Bs.' As., "nov. diciembre
de 1955. 1.300 cJs; » 4-. (Arg.V.

516. 2ol — Mensajes y Lecciones Espirl-

£!X}S"'-Jl HlLJ^ í»4*8- Cast. Autora:
Nélida Pía de Di Nunzio. Imp.: Lamb y
ña-, E/Ílt: ' Edí'-. NéUda. Bs. As,. 16l3|
56. l.OOO el». -3 ,4. (Arg.). ' "

516.252 — Evocactoáes. 1 foll. 35 oágs.
«1& Aut»5. -RiEJ, Maione. Imp.: De
Stéfano. Edlt: TCempo. Bs. As. 28111
66. 260 ejs. 3 25."(Arg,).' ' ' " '

516.253 — Zamba para el arado (Zamba,
i?

t
í? > ' * P*Ss. 'Autor: «. F. Pelayó

Patterson. Impres.: De Stéfano. Edlt.:Tempo. Bs. AS.; 2611156. 250 «Js.t 4.
(Arg.). --

t, •

616.254 — Zamba para el arado (Zamba.mús.)._2 págs. Autor: Carlos Vázquez!
l
n,p- :„J?? Stéfano.- Edlt: Tempo. Bs.As- 2611156. 2$0 ejs. 3 4. (Arg )516.255 —Sufro. (Cha-charcha, mús;.>;"2
E f*J^

An
í
01"es: Carlinhos, Luis Alemano

y Li«u Mantaras. Imp. y edlt.: Pu MuCor. Córdoba, 9(2156. 200 eje. 3 4 (Ar-
gentina) .

516.268 — El Ciudadano. Diario. Cast;
^r

í
Dt-írop,e^.í Bubén Pascual Roblesl

* 0,40. (Arg.). '

51
o
-2

?
3^~i L? «aceta. Diarlo. Cast; Prop.:Sociedad ¿ditora "La Gaceta". S fl L.

Ei^ííí"^ ^ri o.uo «arela Hamllton. San
3^0£0 í^ Tucumán. 11Í2I5S. 90.000 ejs.

51
f ÍÍ°, T.FAe?'e'>t£s d0 Rítmica Musical.
1 vol. 224 págs. Cast. Autor: Julio Ber-naido de Qulrós."Imj:.: Tall. Sráf ni-dot S.R.L. Edit..- Barrv ya, S i»
22111(55. 1.000 ha. * 7s/(Arg.) *• -*"

> e.23J4-N*l.S5«-v.7l5|53
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i£!iLr JleV '*tí •A'arentma de Reuma-toiogta. Mensual. CasteU. JProp.: GuidoCosta Bertanl. Bs. -As., febrero 195B

_ 1-fgg eJemp. (Argentina).
leDrero 195«-

«.i ^" P?,,etiD "• te Sociedad Coope-
C%Árt?'Z

tel
h Prop" C- Alerto Lozano.

. ?írg^tl?t)
AS-' €n(,r0 ,956

-
'•S0° eJemP-

al
V.?A

3 "^ Agroitomia" y Veterinaria. Men-sual Cast Prop.; C. Alberto Lozano.
??* As -> enero 1956. a.OOn «Jorin. 3 6^-1

._ (Argentina). ,
'

ol l- 2*í ,— Helando Argentino. Mensual.
?aSteiL Pr5?" C.-. AlBerío LoztnoT Bs.
rü^ <1IC

l
e,nbT0 *?* y enero 1956- ^000

«,ÍÍSÍÍP - * Jl-T ( Areentlna). v
-

n w?.
~~

,

Saba - Mensual. Castell. Prop.;
Publicaciones universales S. R* L. ¿siAs- febrero y marzo 1956. 38.500 ejemp.
* 2— (Aígontinay. v

'516.286 — SuplementOl de Pimpinela. Men-sual. Castell. Prop.: Publicaciones Uni-
IP2¡Ke*.8- B - h - Bs- Aa- febrero 1956.

-,«°¿SS°
eJen

íp- * 2'~ (Argentina).
016.287 v- Pimpinela. . Mensual. Castell.

Prop.: Publicaciones universales S.R.L.
Bs. As., febrero y marzo 1956. 52.000

. eJemp. 3 2.— (Argentina).
316.288 — SupertorleU. Mensual. Castell.

Prop.: Publicaciones Universales S. It. L.
. ,

- ^A"-, .febrero 1956. 32.000 ejemp.
3 1.50. (Argentina).

al
5,'

H

9
,,
-« Ases dfil Oeste. Quincenal.

F*3^1
!:

Pr°P- ! Publicaciones Universa-
les S.R L. Bs. As:, febrero 1956. 35.000

-.íJ£mD - * 1 -5*- (Argentina).
al6.290 — Peter Pan. Mensual. Custell.

Prop.: Publicaciones Universales S.R.L.
Bs. As- febrero 1956. 24.500 ejemp.
3 2— (Argentina). .

_

"
616.291 — Noticias Gráficas. Diario. Cas-

tell. Prop.: Editorial Democracia. S.A.
Bs. As- enero 1956. 180i000 ejetop.
3 0.40. (Argentina). •

516.292 — El Gráfico. Semanal. Castell.
Prop.: Editorial Atlántlda S; A. Bs. As-
enero 1956. 117.875 ejemp. » 1.50. (Ar-
gentina).

516.293 — Para TI. Semanal. Castell. Prop:.
Editorial Atlántlda S. A. Bs. As- enero

-.1955- 152 '3u0 ejemp. 3 2— (Argentina).
016.293 — BlUlken. Semanal; Castelí.

Prop.: Editorial Atlántlda S/A. Bs. As..
enero 1956. 273.000 ejemp. 3 1.50. (Ar- "

gentina).
516.295 — La Chacra. ' Mensual. Castell.

Prop.: Editorial Atlántica S. A. Bs. As.,
íebro 1956. 57.000 ejemp- 3 3.— (Ar-
gentina).

ais. 296 _ ui Golfer Argentino. 'Mensual.
Castell. .Prop.: I-MItorlal Atlántlda S.A.
Bs. As- febrero 1956. 2.80o ejomp.
3 .3

—

(Argentina).
516.297 — Atlántlda.' Mensual,' Castell.

Prop.: Editorial Atlántida S;A.. Bs. Ab.,
febrero 1956. 23.000 ejemp. 3 5 (Arg.).

510.298 — .Indumentaria. Mensual.- Castell.
Prop.: Cámara Industrial Argentina de
la Indumentaria. Bs.- As- .enero 1956.
1.500 ejemp. (Argentina).

516.299 — Nuestra Sofiora de Monte Vig-
giano. Quincenal. Prop.: Padres.' Fran-
ciscanos Conventualee. Oiavarrta 'Bs.
As.),- enero. 1956. .1.000. ejemp. 3 Ó. 30
(Argentina).

516.300 — Candilejas. Mensual. ' Castell.
Prop.! José A. Gallo y Pascual V. Bo-
ninl. Bs. As- enero y febrero l|)56.
30.000 ejemp. 3 3.— (Argentina). . .
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• i 616.301 — Delta. Quincenal. Castell. Prdp.:

>
-*-

. Sandor Mlkler. San Fernando (Bs. As.),
febrero 1956. 3.900 ejemp. $ 21— anua-
lej (Argentina).

CU. 303 — Zona Norte. Semanal. Castell.

Prop.: Eleonor G. de Moreno. Dean Fu-
;aes (Córdoba), enero 1956. 6.000 ejemp.
t 1.— (Argentina).

(16.303 — Boletín. Mensual. Castell. Prop.:
Consejo Metodista de Educación Cris-
tiana. Bs. As., enero 1956. 175 ejftnp.

<*.- . (Argentina). .

SIS. 301 — Pobre Diablo. Semanal. Castell.

Prop.: Empresa Editora Zig-Zag S. A.
Bs. As., enero 1956. 25.000 ejemp. pe-

sos 1.50. (Argentina).
SIS. 305 — Okey. Semanal. Castell. Prop.:
' Empresa Editora Zig-Zag S. A. Santia-

go de Chile, enero 1956. 15.000 ejemp.
' $ 2.— (Extranjera).
¿16.306 — Ecran. Semanal. Castel. Prop.:
Empresa Editora Zig-Zag S. A. San-
tiago de Chile, enero 1956. 15.000 ejemp.

. * 8.— (Extranjera).'
516.309 — Errante Corazón. Vals perua-

'*v no. Música. 2 págs. Autor: Tito Arnold.
Imp. y edlt.: Edit.: Garay. Córdoba, 15-

.2-56. 100 ejemp. * 4:— (Argentina). .

516.310 — Nació un nuevo amor. Guara-
'

illa canción. Letra. 2 págs. Autor: Ela-

dio Giménez. Imp. y edlt.: Edlt. Ga-
ray. Córdoba. 15-2-56. 100 ejemp. 3 4.—
(Argentina).

518.311 Errante corazón'. Vals peruano.
2 págs. Letra. Autor: Mario de 1* Fuen-

• te. Imp. y edlt.: Edit. Garay. Córdoba,
" 16-2-56. 100 ejemp. 3 *— (Argentina).
616.312 — Nació un nuevo amor. Guára-

nla-canción. Música. 2 págs. Auton Ti-

to Arnold. Imp. y edit.: Edlt. Garay.
• Oórdoba. 15-2-56. 100 ejemp. 3 4.— (Ar-

gentina). . . tt-í.
616.313 — Quisiera Que esta noche. Vals

serenata. Letra. 2 págs. Autor: Héctor

R. Lucero. Imp. y edit.: Editorial A.N.A.
• Rosarlo (Sta; Fe); 15-10-55. 500 ejemp.
'

f 2.50 (Argentina).

616.311 — Don Juan Manuel de Rosas.

Sus Detractores y sus- Panegiristas. 1
• f o\. 336 págs. Castell. Tomo H Autor:

» Carlos R. Marcó. Imp.: Tall. Gráf. D

516.340 — Faz "A" Amor Gitano." Músi-
ca- Lehar. Faz "B". Saludo a Vlena.
Música: Siede. Intérp.: Los Bohemios
Vleneses. Disco Odeón N« 196.683/ B.
A. 1«|2I56. 800 ejs. ? 14,85. (Argen-

51 6. 345' El Zonda. Bisemanal. Caste-
llano. Prop.: Manuela Norma Qulroga
de Díaz. Director: Nicolás Pedro Ola».
La Rioja. 21|2|56. 800 ejs. 3 0,50. (Ar-

r
entina).
.346 — Agricultura bajo Riego. 1 vol.

255 págs. Castell. Autor: Jorge Alfredo
Luaue. Imp.: Tall. D'AccUrzlo. Edit.
EdiC. Rlagro. Bs. As., 18J1|56. 2.000

» ejemplares. 3 1,45. (Argentina).
616.348 — Aventuras de piel blanca, ,1

volumen. 208 págs. Castell. Autor: Jo-
sé P. Garramone. Imp.: Tall. Gráf.
Cadel. Edit: Edit. íul. Bs. As., 9191

65. 1.000 ejs. 3 16.— (Argentina).
416.349 — Sucedió en Palmctoo. 1 vol.

176 págs. Castell. Autor: Ersklne Clad-
well. Traducción del inglés: José Boscn.
Imp.: Tall. Cadel. Edit.: Olieron. Bs.
As.. 25110155. 5.000 ejs. S--20.— (Ar-
gentina). -

,

516.349 Sucedió en Palmetoo. 1 vol.

104 págs. Castell. Autor: Matilde Sl-

meone. Imp.: Tall. Cadel. Edit.: Edit.

Periplo. Bs. As., 2|8|55. 500 ejs. 3 20.—
. (Argentina). •

516.350 — Perfumea y Nubes. 1 vol.

101 págs. Castell. Autor: Matilde Sl-

meone. Imp.: Tall. Cadel. Edit.: Edit.

.
Peripio." Bs. As., 2(8155. 500 ejs. 3 20.

—

(Argentina).

516.352 — Deja que siga pensando, tan-

go, letra. 2 págs. Autor: Orlando Ve-
rrl. Imp.:-Litoprint. Edit.: Kl autor.
Bs. As., 20ÜI56. 500 ejs. 3 3.— (Ar-
gentina).

516.353 — Deja que siga pensando, tan-
go, música.- 2 págs. Autor: Pedro Be-
fluati. Imp.: Litoprlnt. Edlt.: El autor

• Bs. As., 20|1|56. 500 ejs. 3 3.— (Argen-
tina). ..y-

, „
516.354 — Nueva Era. Bisemanal. Cas-

tellano. Prop.: Manuel C. Rodríguez y
Balblno Manuel López. Director: Bal-

. bino Manuel Lópezr Oral. Belgrano
(BS. As.), 1811156. 450 ejs. 3 0.40. (Ar
gentlna).

. Autor: Milko Lazarle. Imp.: Federico

Grote. Edlt.: El autor. Bs. As.. 10-2-56.

. 5.000 ejemp. * 25.— XArgentina)
616 318 Defensa. Mensual. Castell. Di-

rector-propietario: Patricio Luis Rufina.

£3. As., 20-2-56. 1.000 ejemp. * 2.—
1 (Argentina).

S1C 326 — Faz "A". La viuda alegre. Faz
. • «B-; Canción y czardas. Letra y músi-
v - ca "A" y "B": Lehar. Intérp...LJuba

• Velttsch, y 1»°" del Estado de Vie-
- na - Disco London No 346.031. BS. As.,

;' ?-2-56. 200 ejemp." * .™V^SAoUiS?

"

?1
Olfe

2
rturl. ?". ptrt/y co»clu¡.Un.

¿
OP.

62. Música: Beethoven, Intérp.: Cari
* slhurlcbt y 1» Ora. Filarmónica de Lon-

. dres. Disco London No f**-»
2
. - ™:,~.Y

1-2-56. 200 ejemp. $ 20.60. (Argentina).

etc koí Va* "A" y "B". Fantasía de
61

TÍcbaik-ow
F
¿ky. fra/y *»•£*•• ¿fr

. sica: Tscbalkowsky, M61"^^,-?"!;
Bowen. Intérp.: George Mclarchlno y

. fu^ra Disco Odeón N» 123.149. Bs. As

T?|2°56. 800 ejsT S 20,60. (Argentina).
ítioM _ p.s "A". Veracruz. -Letra y

1-2-56. 600 ejemp. % li - 3
, ;J-

AT?^" 7,í,v

516.330 - V" "A". "í'íMí't^:
- SSbré. Letra y n™cax"£*3t c¿* r«.

ser. intérp.: -S»»»/ »»« ^"Í-m*
^"nTqpo Decca No 33o. 5U*. jss. »«•>

. 50» ejemP.' $ 16.30 (Argentina),

feifi **i _ Faz "A". Cha-cha-cha «» 5.
?

ISht&h aT
aHer?ándS!^eg

",

. Io%e«r¿.Ss?^?^ *« :

• «on els 3 16,30. (Argentina).
*ie *<ti — Faz "A" La chica sin nombre
• U «.TtnSse Fu "B". Nocturno Cu-

616 ™°- (
Fa

r
z
ee
"A"

a
Que significa aquel

- lueño' Letra y música: Weiner yavls
• Faz °TO\ Di-do-dl-da. Letra y música:
- Stoke?. Intérp.:- Los **??***& A?,

i-i i-n nfttcn Coral N» 91,1<>1. **». «•»••
'

°*2|56. 400 ¿jsf-3 16,30. (Argentina).

¿18 914 _ Faz "A" Brindemos por el

«mor Letía y música: Quanz-Saiur.
• FÍ7 :'B" No le nacido partí Ser fiel.

Letta y 'música: Weber. Intérp.: Er-

wln Hartung y su Orq. Disco Oderto
- Nf 196.684. • Bs. As., 1»i2I56. 500 ejs.

3 14,85. (Argentina). _
-•

• K1* ¡n<í _ -Faz "A"' Cuán'solitarta.' Le-

trf y música: Whltney-Kramer. Faz

»B". Uulco rosa do Kentncky. l^tra

y música: Noto. Intérp. : Kitty Rallen

ion Ora' Disco Decca N» 333.499. H?.

As* l5S¡56. 300 ejs. * 16.30. (Argen-

íl«
l

3S6*— Faz "A" Un hombre no lo sa

be. Letrí y música: Adler-Ross. Faz
"B" Rendezvous. Letra y música: Splel-

m:.n-Kaye-Freed. Intérp. : B.lly V.oks-
' tine v orq. Disco M-G-M -N» 8.5<1. B=.

As.! 1»;2!56. 300. ejs. » 16.30. .
(Argen-

•ít«'^7' — Faz "A". Polca de Ltiiem
.

-S'urgo Letra y.música; Ketedoiíf. Faz
• "B". MI pequefio amor. Letra y mú-
sica Leandro. Intérp.: Emíle Prud
Hommey su Conj. Disctr Odeón Núme-

. ro 298.153. Bs. As., H|2136. 400 ejs.

3 16.30. (Argentina).

Í16.33S — Faz "A". La maneja. Letra
' y música: Radmes R<;yes Alfau. Faz
"B". Ei negrito dol Batey. Letra \

' música:' Medardo Guzroan. intérp.: Al-

berto Beltrán y su Conj. .CasIno
;

- Disco
• Odeón N» 196.686. Bs. As.. 1»>2I56. 440

i ejemplares. 3 1 4 - 8f„ í £rg?nt',"ai' 1 „ I.„*
616 339. —"Faz "A" Navidad Blanca.

' Letra y música: Berlín. Faz "B". País

As., enero 1956

616.360* — El Eco. — Quincenal. Cfcstell.

Prop.': Clara Eva Colombo de Domín-
guez. Director: Petrona Domínguez.
Bs. As., 912156. 1.000 ejs.- 3 0,75.. (Ar-
gentina).

516.361 -i- Vida Errante, paso doble, mú-
sica. 2 págs. Autores: Francisco Lo-
zano y Buenaventura .Ballestcr. Bs.
As., .Bar Español. (Argentina)." .

516.371 — Abandono, estilo, música. 2

páglnasr- Autor: Miguel Alltiert. Imp.
j edlt.: Edit. Huatimozln. B?. As., 211

2156.- 200 ejs. 3 2,50. (Argentina).
516.372 — Abandono, estilo, letra. 2 pá-

ginas. Autor: Miguel Alitleri. Imp- y
edit.; Edit. Huatlmozinl . Bs. As.. 21I3

-

56. 200 ejs. 3 2,50. (Argentina), .

516.373 — Prometido, tango, música.
2 págs. Autores: . Ricardo Casime r
Francisco lnsúa. Imp. y Lltoprlnt.
Edlt.: Los autores. Bs. As.. 20UI56.
50 ejs. 3 3.— .(Argentina). -"

516.384 — Herejía y Farsa del Espiritis-

mo. 1 foll. 32 págs. Castell.' Autor-
Argentino Díaz González. Imp.: Tall.

' Gráf. Arte' Moderno. Editor: El autor,
Coronel Prlngles (Bs. As.).' 30110156.

'500 ejs. 3 10.— (Argentina).

e.23H-ÑVl.857-v.7l5|56
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516.390; — Cimientos. Mensual. Castell.
• Prop.: Josefina Muñoz. Bs. As., febrero
1956. 3 4. Arg.

516.391. — Jornada. Diarlo. Cast. Prop.:
LuU Feldman Jostn. Trelew (Chubut),

' 1» enero 1956. 2.000 ej. 3 0.50. Arg.
516.392. — Pulso. Mensual. Cast. Prop.:

' Francisco Fagglanl. Remedios de Es-
calada (Bs: As.), enero 1936. 1.200 ej.

Argentina.
_ ,

516.393. — Eretz Israel. Mensual. Cast.
Prop.: Abraham Mibaschan. Bs.' As.,

febrero 1956. 3 11.250 ej. Arg:
516.3941 '— Misiones Consolata. Mensual.

. Cast Prop.: Mario Viola. San Francisco
. (Cba.); febrero 1956. 4.000 ej. Arg.
á , 6.395. J

— El Fogón de los Arrieros.
Mensual. Cast. Prop.: Aldo Bogliettl.
Resistencia (Chaco), octubre a diciem-
bre 1955.' 1.000' el. 3 1. Arg. -

, .

316.396. — Ballestor .Diarlo. Cast. Prop.:
". Editorial La Razón. Villa Ballester (Bs.

As.), enero 1956. 100 ej. $ «2a. Ars.
516.39Í'. — La Razón. Dia.ii>.' uasieil.

. Prop.: Editorial La Razón. San Fer-
nando (Bs. As.), enero 1956. 700 ejemp.
3 0.20. Arg.

'

_

316.398. — El Gladiador. DIaríc. Castell.
Prop.- Editorial La Razón. Olivos (Bs.
As.), 'enero 1956. 100 ej. 3 0.20. Arg.

31G.399. — Mariano Moreno. Diario. Cast.

Próp.: Editorial La Razón. Moreno (Bs.
As.), enero 1930. 100 ej. t O.'ÍO. Arg.

316.400. — San Miguel. Diarlo. Castell.
Prop.: Editorial La Razón. San Miguel
(Bs. As,), enero 1956. 100 ej. 3 0.20.
Argentina.

316.401. — El Libertador. Diarlo. Cast.
Prop.: Editorial La Razón. San Martín

> (Bs. As.), enero 1936. 100 ej. 3 0.20.

Argentina.
316.402. — Rivadavia. Diario. Castell.

Prop.: Editorial La Razón. Morón (Bs.

As.), enero 1956. 100 ej. 3 0.20. Arg.
516.403. — San Justo. Diarlo Castell.

Prop.: Editorial La Razón. San Justo
(Bs. .As.), enero 1936. 100 ej. 3 0.20.

Argentina. •'_.. „ * .,
316.404. — Sarmiento. Diarlo Castell.

Prop.: Editorial La Razón. Tigre (Bs.
" As.), enero 1956. 100 ej. 3 0.20. Arg.
516.405. — Labrador. Diarlo. Castoll.

Prop.- Editorial La Razón. San Isidro
(Bs. As), enero 1956. 100 el. % 0.20.
Argentina. -

316.406. — Mitre. Diario. Cast. Prop.:
Editorial La Razón. -Olivos (Bs. As.).

Letra y música: Berlín. Faz B . Pal* , ^ g 00 } ¡ „ 20 A
maravilloso de Invierno I^tra y mfi-

I

5l¡
n
|
r
7
° ^"'jü Trabajo. Dlar.o. Castell.

«lea: Bernard-PmHh • {ntSn..: Ame, .•> l^-'u ' M , el GugiWmotti. Mar. del

%TZ£ffi*%V*W?i£T™!fcn rvV3!^0, ener
-°
ms - 3 -000 6i -

gentlna). ' * «'«• arB.

516.410. — La Revista Sanitaria. , Men-
sual. Cast. Prop.: Centro Constructores
de Obras Sanitarias. Director: Leó.i

Sterman; Bs. As., diciembre 1955. 700

516.418. — MI Sol. Rumba, letra. 2 pgs.
Autores: Ovidio Domínguez y José Ri-

vas* Imp. y edit.: Canciones del Plata.

Bs. As., 8|2|56. 2.000 ej. 3 3. Arg.
516.419. — MI Sol. Rumba, mus. 2 pgs.

Autores; Ovidio Domínguez y José Ri-

vas Imp. y edlt.: Canelones del Plata.

Bs. As.. 9|2J56. 2.000 ej. 3 3. Argl
516.420. — La Barca se Hunde. Balón,
'

letra. 2 pgs. Autor: Dante Roja, Imp.:
Ferrer. Edit.: El Autor. Bs. As:, 9|2|o6.

100 ej. 3 3.60. Arg.
516.421. Dlmo Porqué, Samba, letra

3 pgs. Autor: Dante Roja. Imp.: Ferrer.

Edit.- El Autor. Bs. As., 9|2>56. 100 oj.

| 3.5'0. Arg. _. . _
316.423. — P. A. D. A, Star iPena^Arg.

de Artistas-star.). Mensual; Cast. Prop.:

Anitá Tenenbaum. Director: Eugenio
Llano Bs. As., febrero 1956. 60 ej. Arg.

516.430. — Faz "A" y "B": Preludios v

Corales. Música: J. S. Bach Intérp.:

Albert Schweitzer. solo de óiganq. pis-

co Ángel N» LPC 11.699. Bs. As., 1»I2I56

150 oj. 3 113.55. Arg.

516 431 — Faz "A": Fiesta Académica,
op 80, Obertura. Obertura Trágica, op.

81 Faz "B": - Variaciones Sobre un
Tema de Haydn, op. 56. Músloa: Brahms.
Intérp.: Eduard Van Beinum y Orq.
Disco London N» LLC-17.683.. Bs. As..

1»|2I56. 200 ej. 3 113.55. Arg.
516 482. Faz "A": Concierto en MI
Menor para Violoncelo y Orquesta de
Cuerdas. Piezas de Concierto para V io-

toncello y Orquesta de Cuerdas. Auto-
res mus.- Vlvaldi y Couporln. Arregl.:

s Bazclalre'. Faz "B": Concierto en SI

Bemol Mayor para Violoncelo y Or-
questa. Mus.: Bocchcrtnl. Intéip.: Pie"*
Fournler y Orq. Disco London N» LL.L-

17.686. Bs. As.,J»l2|56. 150 ej. 3 113.5a.

Argentina. „
516.433. — Faz "A" y ,"B": No hay Ne-,

godo como la Revista Musical. Ola de
Calor, Un Marinero no es Marino y
otras: Letra y mus.: Irvlng Berlín. In-

térp.- Ethel Merman, Dan Dalley y
• otros' con Orq. y Coros 20 th Century
Fox Disco Decca N» LTM-9.208. Bs. As.,

1*12156. 150 ej. 3 106.85. Arg.
516.434. — Faz "A": Concierto N» 1 en

MI Menor, op. 11. 1» parte. Faz "B':
Concierto N» 1 en ' MI Menor, op. 11.

2» parte. Mus.: Chopin. Concierto N» 1

. en Mi Bemol Mayor. Mus;: Llszt. In-

térp.: Samson Francols y Orq. Disco
' Ángel N» LPC-11.704. Bs. As., l«|2|o6.

200 ej. * 113.55. Arg.

513.435. — Faz "A": Krelsleriana, op. 16.

Faz "B"- Carnaval, op. 9. Mus.: Schu-
mann. Intérp.: Geza Anda, solo de pla-

ñó. Disco Ángel N» LPC-11.705. Bs. As..

1»I2|56. 130 ej.. 3 113.55. Arg. .

516.436. — Faz "A" y "B"- Sinfonía
Española, op. 21. 1» y 2» partes. Mus.:

1 Lalo. Intérp.: David Oistrakh. vlolín

v la Orq. Phllharmonia de Londres. Dis-

co Ángel N» LPC-11.706. Bs. As., 1*12156.

200 ej. 3 113.55. Arg. '

516.437. — Faz "A" y "B": Qué Picaras
Mujeres. Alguna Vez , Soy Feliz, ¿Por
que. oh, . Por qué? y otras. Letra y
mus.: Youman-Caesar-Robln y otros.

Intérp.- Jano Powell, Vlc Damone y
otros. Disco M-G-M N* LEM 14.809. Bs.

As., TI2I56. 150 ej. 3 106.85. Arg.
516.438. — Faz "A" y "B": Tna Noche
en Venecla. 1» y 4» partes. Letra y mus.:
J. Strauss-Zell-Genee. Intérp.: Peter

- Klein, Erlch Klnz y otros con Coros
y Orq. Phllharmonia de Londres. Dis-

co Ángel N« LPC-11.700. Bs. As.. 1»|2Ij6.

200 ej. 3 113.55. Arg.

516.439. — Faz "A" y "B": Una Noche
en Venecia, 2» y 3» partes. Letra y- mú-
sica: J. Strauss-Zell-Genee. Intérp.:

Emmy Loose^ Hanna Ludw.g y otros
con Coros y Orlq. Philharmon a de Lon-
dres. Disco Ángel N» LPC- 11.701. Bs.

As.. 1»I2I66. 200 ej. 3 113.55.- Arg.
316.440. — Faz "A": Danza Macabra.

Mus.: Liszt. Faz "B": Capricho Brillan-

te er. SI Menor, op. 22. RondA Brillante

en Mi Bemol Mayor, op. 29. Mus.: Msn-
delshon. Intérp.: Peter Kat'n. Plano y
la Orq. Filarmónica de Londres. Disco

' London Nt LLC-17.683. Bs. As.. 1»I2¡56.

200 oj. 3 113.55. Arg.

516 44i. Faz "A": Melodías de Strauss
y Offenbach. 1» parte. El Murciélago,
Los Cuentos de Hotfmann y otras. Faz
"B": Melodlag de Etrauss y Offenbach.

'2» parte. Cuentos del Bosque de Vlena
y otras. Intérp.- Franz Lanner y su or-

questa. Disco M-G-M 14.806. Bs. As.
1*12156. 270 ej. 3 106.85. Arg

516.442. — Faz "A" y "B": Valseando
con Paul Llncke. Vals de la Luna, Ve-
nus enla Tierra y otras. Músicas: Paul
Llncke. Intérp.: Krlc Rogers y la Orq.
Promenade do Londres. Disco London

. N» LLM-16.312. Bs. As., 1*12 56. 150 ej.

3 79.05.- Arg.
516.443. — Faz ••A": Saltfmé, danza de

los 7 velos. Faz "B": El Caballero de la

Rosa. Músicas: R. Strauss. Intérp.; Ale-

xander Smallens y la Orq. Sinfónica de
Conciertos de los Estadios de Nueva
York. Disco Decca N» LTC-8.516. B«.

As., 1*12156. 200 ej. $ 88.65. Arg.
516.444. — Faz "A" y "B": Bailando el

Rock. El Boogle del A. B. C, Menos
Luz y otras. Letras y música*: Calhoun,
Ross-Dixon y otros. Intérp. - Bill Ha-
ley y sus Cometas. Disco Decca N» LTM.
8.355. 1*|2|56. 800 ej. 3 H.0>. Arg.

516.445. —vLa Obra de Don Bosco en la

Patagonla Septentrional. Mensual. Cas-
tell. Prop.: La Obra do Don Bosco. Di-

rector: Francisco Plcabca. B Blanca
(Bs. As.), dlciombre 1955. 17 000 ejemp.
Argentina.

516.451. — En el Valle de Acerenza
Balón, letra. 2 pgs. Autor; Teodoslo F.

Galotta. Imp.: Contreras. Edit.: el au-
tor. Rosarlo (Sta. Fe), 1012156. 600 *J.

3 3. Arg.
516.453. — En el Valle de Acerenza.
Balón, mus. 2 pgs. Autor: José Mo-
naco. Imp.: Contreras. Edlt.- El autor
Rosarlo (Sta. Fe), 10|2|56. 600 ej. 3 3.

Argentina.
516.463. Superhombre. Mensual. Cast.

Prop.: Muchnlk Editores, S. R. L. Di-
rector- Herminio Muchnlk. Bu As., fe-

brero 1956. 72.3.0 ej. 3 2. Arg.

516.464. — Hacha Brava. Mensual. Cast,
Prop.: Muchnlk Editores, S. R. L. Di-
rector: Heremlnio MuchnlK. Bs. As.,

enero 1956. 77.350 ej. 3 2. Arg.
.

516.465. — Batraan. Mensual. Cast<iH.

Prop.: Muchnlk Editores, S. B. L. Di-
rector: Hermnlo Muchnlk. Bs. As., ene-

ro 1956. 76.850 ej. $ 2. Arg.
516.466. Tommy Futuro. Mensual.

Cast. Prop.: Muchnlk Edltoref, S. R. L.

Director: Herminio Muchnlk Bs. As.,

enero 1936. 53.350 ej. 3 2. Arg.
516.467. — Mucho Gusto.. Mensual. Cast,

Prop.iv Muchnlk Editores, S. R. I,. Di-

rector! Jacobo Muchnlk; Bs. As., enero
1956. 31.350 ej. 3 5. Arg. •

516.481. — La Voz Estudlaptil. Cast.
Director-propietario: Juan Carlos Cuf-
fla. Marcos Juárez (Córdoba). 14111155.

300 ej. 3 1. Arg.
516.483. — Qué Linda es la Vida. Balón,

letra. 2 pgs. Autor: Ademonl. Imp.:
Emor. Edlt.: Roma. Bs. As. 1*12156. 2a«

ej 3 2. Arg.
616.484. — Qué Linda es la Vida. Balón,

mus.: 2 pgs. Autor; Ademonl. Imp.:
Emor. Edlt.: Roma. Bs. As. 1«I2|56.
Ejemp. 3 2. Arg.

516.485. — El Loro Indiscreto. Guaracna.
letra. 2 pgs. Autor: Manolo Mañueco.
Imp.: Emor. Edit.: Roma. Bs. As., I*!*

5«. 300 ej. 3 8. Arg.
516.486. — El Loro tndíscieto. Guara-

cha, mus. 2 pgs. Autor: Xavier Gonzá-
lez. Imp.- Emor. Edit.: Roma. Bs. As.,

1*12156. 300 ej. 3 8. Arg. ,

(

.
;

516.490. — Alma Taflceña. Zamba, letra.

2 pgs. Autor: José N. Robles (El Shul-
ca). Imp. y edit.: ' Edlt. Boccazzl. Bs.
As., 1612156. 1.000 ej. 3 4. Are.

516.491. — Alma Taflceña. Zamba, mus.
•2 pgs. -Autor: José N. Roble.» (El Shul-
ca). Imp. y edlt.:' Edit. Boccazzl. Bs.

As., 1612156. 1.000 ej. 3 4. Arg.

516.492. — De 'Todos. Semana!.. Castell.
- Director-Propietario: Juan Manuel Irra-

zábal. Posadas (Misiones). 4,256. 2.000
ej. 3 2. Arg.

516.493. — Boletín Informativo Mensual.
Cast. Prop.- Sociedad Anónima de Ha-
cendados de Rafaela. Director: Helvlo
Rodolfo Chlaravlgllo. Raiaeía (Sta. Fei,
enero 1956. 1.200 ej. Arg.

516.4917 — El Territorio. Dlar.o. Castell.
Prop.: Editorial P. P., S. A. Director:
Pascual Scarpino. Resistencia > (Chaco).
16|2|56. 15.000 ej. 3 0.50. Acg. '•

516.495. — lAdclantel Quincenal. Cast.
Director' propietario: Mario J. Franco.
Villa Regina (Río Negro) 4-2156. 1.000
ej. 3 0.50. Arg.

516.496. — Asi Puede ser Feliz. Tango,
mus. 2 p'gs. Autor: Antonio Lapadula.
Imp. y ed'.t.- Edit. El Morocho. Bs. As,
16|2|56. 200 ej. 3 4. Arg.

516.497. — Asi Puede ser Feliz. Tango,
letra, 2 pgs. Autor: Ramón fieman
Novau. Imp. y edit.: Edit.: El Morocho
Bs. As., 1612(56. 200 ej. 3 4. Arg.
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516.611 — Mundo Bancario y Financiero-
Mensual. Cast. Director Proplet.: Luir
María Torres Qucirel. Bs. As., diciembre
1955 y enero 1956. 3.000 ejs. 3 2.—.
(Argentina).

516.512 — Crónica Sindical. Bimestral.
Cast. Prop.: Oríilio F. CabanlUas. Bs;
AS., octubre-diciembre 1955. 500 ejemp^.
(Argentina).

516.613 — Ovina. Mensu.%1. Cast. Prop.:
Néstor Glne) Coll. Bs. As., diciembre
de 1955 y enero 19o6. 3.500 ejemplares.
3 8.—. (Argentina).

516.514 — Destellos. Quincenal. Cast.
Prop.: Centro de Estudiantes. General
Galarza (Entre Ríos), febrero l?56. 250
ejs. 3 0.50. (Argentina).

516.515. — La Idea; Mensual. Cast. Pro-,
pletarlo: Confederación Espiritista Ar-
gentina. Bs. As., marzo 1958.-2.300 ejs.
3 2,50. (Argentina;.

516.516 —/ E' Luterano. Mensual. Cast.
Prop.: La Corporac. del Distrito Arg.
del Sínodo Evangil Luterano de Misu-
rl. Bs. As., enero 1956. 910 ejemplares.
3 0,85. (Argentina).

616.517 — El Mensajero Evangélico Lu-
terano. Mensual. Alemán. Prop.: La
Corporac. del Distrito Arg. del Sínodo
Luterano d« Misurl. Bs. As., enero 1S56.
2.350 ejs. 3 1-25. (Argentina).

516.518 —» Metalurgia. Mensual. Cast.
Prop.: Cámara Argentina de Industrias
Metalúrgicas. Bs. As.; diciembre 11-55.
2.200 ejs (Argentina).

516.519 — ímpetu. Mensual. Cast. l-'tcp.:

Manuel Marccltno Mortola. Bs. As., ene-
ro 1956. 860 ejs t 4.— . (Argentina).

516.520 — S. T. E. A. Mensual. Cast.
Prop.: Asociación de Talleres de la

• Electricidad del Automóvil. Bs. As., di-
ciembre 1955. 2.000 ejs. (Argentina).

516.521 — Orientación. Semanal. Castella-
no. Prop.: Osvaldo Carlos Planclola.
Neuquén. enero 1956. 1.000 ejs. 3 1.—

•

(Argentina).

516.622 — Vínculos. Bimestral. Caste-
llano. Prop.: Asoc. Mutual y Social
Empleados del Frigorífico Anglo. Bs.
As., enero y febrero de 1956. 1.200 ejs.
(Argentina).

516.523 — Revista de la Sociedad Fila-
télica Argentina. Bimestral. Cast. Bs.
As., noviembre, dlcelmbre 1955. 500 ejs.
3 4.— . (Argentina).

516.524 — Servicio Agrícola. Trimestral.
Cast. Prop.: La Anónima SRL. Río Ne-
gro y Neuquén. febrero 1936. 1.000 ejs.

• (Argentina)

.

516.625 — Máquinas y Equipos. Mensual.
Cast. Prop.: Máquinas y Equipos SRL.
Bs. As., febrero 1956. 12.000 ejemplares;
(Argentina).

516.526 — Sarmiento. ' Bimestral. Cast.
Prop.: Sociedad Sarmiento. Tucumán.
diciembre 1955. 1.500 ejs. (Argent.).

616.527 — Dios y Patria. Mensual. Cast.
Polaco. Prop.: Circulo de Católicos Po-
lacos en Buenos Aires. Bs. As., marzo
1956. 1.600 ejs. 3 2,50. (Argentina).

516.628 — Nuestra Señora de la Divina
Providencia. Mens. Cast. Prop.: Fran-
cisco A. Cremasco. Iglesia de Nuestra'
Sra. de la Div. Providencia. Bs. As.,
enero 1956. 800 ejs.' (Argentina).

516.629 — Boletín Técnico. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: César Antonio Caballero
Martínez. Córdoba, enero y febrero 1936.
600 ejs. * 0,50: (Argentina).



616.53» — £1 Municipio. Mensual. Caat.
*-rop.: Benigno Gómez Comee. Bs, As.,
febrero 1956. 1.250 ejs. (Argentina).

Sli. 531 — El Progreso. Quincenal. Cast.
x>rop.: Isaac Pluda. Hurltngham (Bs.
As.), febrero 1956. 1.500 e¡m. X 0,85.
«Argentina).

. 616.532 — La Voz de Rlvadavla. Semanal.
Cast. Prop.: Roberto César Ledesnuu
Ptdo. de Almirante Brown (Bs. As.),
enero y febrero de 1956. 50ff ejempla-
res. (Argentina)

616.533 — La Voz del Pueblo. Diarlo. Cas-
tellano. Prop.: Antonio M. Maclel. Tres
Arroyos (Bs. As.), enero 1956. T.000 ejs.
S 0,50. (Argentina).

516.536 — En el Cielo Estás Tú. Can-
ción bolero. Música. 2 págs. Autor: Da*
vid J. Assessore. Imp.: Contreras. Edit:
El autor. Rosarlo (Sta, Fe), 1611166.
600 ejs. t 3.— . (Argentina).

616.537 — En el Cielo Estas Tú. Canción
bolero. Letra. 2 pags. Autor: David J.
Assessore. Imp. Contreras. Edit: El au-
tor. Rosario (Sta. Pe), 1*11156. 500 ejs.
X 3.— . (Argentina).

616 550 — Sangre Flamenca. P.- doble. Mú-
sica. 2 págs. Autores: Juan José Ga-
gliardino Galarregul y Ricardo Martín.
Imp. y edlt.: Boccazzl. Bs. As.. 1612156.
100 .ejs. S 4.—. (Argentina).

611.553 — Tractores. 1 vol. 167 páginas.
Cast, Autor: Manuel Arlas." Paz. Imp.:
áuc. de Rivadeneyra (SA) Edit.: Edit.
Dossat S. A. Madrid (España) enero
•956. 10.000 ejs. X 100.—.

616 554 —Manual de Automóviles. 1 vol.
8T2 pigs. Cast. Autor: Manuel Aarlas,
Paz. Imp.: Suc. de Rivadeneyra. Edit.:
Edit. Dossat. Madrid (España) enero
1956. 14.000 ejs. S 110.—.

616.555 — El Pago de la Matanza. Men-
sual. Cast. Director Propietario: Leo-
nardo Luis Scarímbolo. Matanza (Bs.
Asi, febrero 1956 1.000 ejs. (Argent.).

616.562 — La Provincia. Diarlo. Cast.
Director Propietario: José Martin Ce-
rezo. La Plata (Bs. As.). 2712156. 600
ejs. (Argentina).

616.563 — La Plata. Diario. Cast. Di-
rector Propietario: José Martin Cerezo.
La Plata (Bs. As.) 27)156. 600 ejcmpl.
(Argentina).

611.57* — Te Bendigo. Bolero canción.'
Música. 2 págs. Autora: Tina Clgnottl.
Imp.: D'Stéfano e hijos. Edit.: Edit.
América. Bs. As., 261156. 1.000 ejeropl.
i 4.— ., \ Argentina).

611.579 — To Bendigo. Bolero canción.
Letra. 2 págs. Autora: Tina Clg^etti.
Tmp.: D'Stéfano e hijo.', rdit.: Edlt.
América. Bs. As.. 26IH56. 1.000 cjempl.
X 4.— . (Argentina).

61". 584 — Doctrina Espiritista. 1 vol.
135 páginas; Casrt. Autor: César Botro.
Tmp.: Artes Gráf. Aconcagua. Edit.:
Oonfed. Espiritista Arg. Es. A».. 27121

' 56. 8.0CO ejs. $ 12.—; fArgentina).
611.590 — Mujer Tronicol. Balón, música.

2 nágs. Autorcf: Daniel Antonio Gon-
zález Almada y Enrique Ivcldl Imp.
y edlt.: Fdit. Boccazzl. R«s. As., 16-2156.
500 ejs. X 4.— . (Argentina).

616.591 — Mujer Tropical. Baión. Letra.
2 págs.- Autores: Daniel Antonio Gon-
zález Almada y Enrique Ivaldl. Tmp.
y edlt.: Edlt. Boccazzl. Bs. As.. I«t2'56.
500 ejs. X 4.— . (Argentina).

616.604 — Nueve Pastorales. Música. 1
fol. 44 págs. Autor: L'iía Savtoll. imp.:
Garrot. Tdlt.: Roo. Fditorn -Internadlo-
nal. Bs. As., 24H1'947. !0« ejs. (Arft.l.

616.605 — Concertino In Bine Música.
1 fol. 4i págs. Avtor: Vierl Fldansinl.
Imp : Estudios D.E.M.O.S. ^dit.: Edit.
Saraceno. Bs. As.. 2217 55. 100 Hs. (Ar-
gentina).

E16.ÍO0 — Tres Danzas Argentinas. Mú-
sica. 1 foll. 2» págs. Autor: Guardo Gl-
lardl. Imp.: Estud. D.E.M.O.S. Edit.:
Edit Saraceno. Bs. As.. 1012156. 106 ejs.
(Argentina).
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516.60" — La industria Lechera. Mens. !

Cast. Prop.: Centro de la Industria le-
chera. Bs. As., nov. y dic. 1955. 1.500
ejs. X !0.— anuales. (Arg.)

616.608 — Tambo y Chacra. Mens. Cast.
Prop.: Centro de la Industria Lechera.
Bs. As., enero y febrero 1956. 1.500
ejs. t 20.— anuales. (Arg.).

616.609 — Noticiario. Mens. Cast. Prop.:
Asoc. Pía Unión "María Mazzarello".
Bs. As., febrero 1956. lsOOO^Js. (Are).

616.610 — Boletín Informativo. Mens.
Cast. Prop.: Asociación Comercial e In-
dustrial • de Morón.' Morón (Bs, As.),
enero 1956. 1,300 ejs. (Arg.).

516.611 — A sus marcas. Mens. Cast. Pro-
ptet.* Club Argentino de Atletismo. Bs.
As., enero 1956.. 680 ejs. S 1. (Arg.).

'616.612 — La Voz del Pueblo. Mens. Cast.
Prop. - Roque Florentino. Junin (Bs At-
res). febrero 1956. 1.200 ejs. S 0.40.
(Arg.).

616.613 — La Información. Quincenal.
Cast Prop.: Héctor F. Bustos y Diego
Areco. Cludadela (Bs. As.), febrero de
1956. t.000 ejs. S 0.60. (Arg.).

616.614 — Boletín del Centro Comercial
e Industrial del Departamento Caste-
llanos. Mens. Cast.' Rafaela (Sta. Fe),
1.000 ejs. febTero 1956. (Arg.).

616.615 — - Radiofilm. Semanal. Cast,
Prop.: Editorial Emll'o Roca, S.R.L
Bs. As„ enero 1956. 65.000 ejs. » 1,60.
(Arg.).

616.616 — El Asesor Noticioso. Mens.
Cast. Prop.: Víctor Jorge Lamarque.
Bs. AS., enero y febrero 1956. 1.000 ejs.
* 1. (Arg.).

616.617 — Suplemento Diarlo del Bol. de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Cast. Bs. As., enero 1956. 1.300 ejs.
X 60.— anuales. (Arg.).

616.618 — Boletín de la Bolsa de Comer-
cio de BuenoB Aires. Semanal. Cast.
Bs. As., enero 1956. 4.700 ejs. * 120.

—

anuales. (Arg.).
616.619 — La Idea. Semanal. Cast. Pro-

plet.: Eduardo Alfonso Flore. San An-
tonio de Areco (Bs. As.), enero 1956.
400 ejs. X 0,80. (Arg.).

616.620 — La Razón. Diarlo. Cast. Prop.:
La. Razón. S.R.L. Chfcellcoy (Bs. As.),
enero 1966. 3.000 ejs. f 0,10. (Arg.).

616.624 — Revista Neurología de Buenos
Aires. Trimestral. Cast. Dlrect.-Prop.:
José Ptrerr* ftlfer. Bs. As., 1er. tri-
Urtrtíe iÍB. 1.000 eís. X 20. (Arg.).

516.625 — José Ingenieros, su Vida y su
Obra. Educación y Lucha de Clases.
1 vol. 370 págs. Autor: Aníbal Ponce.
Imp.: J. H. Matera. Edlt: El tmpr.
Bs. As., z4|l|54. 2.000 ejs 3 30. (Arg.).

616.626 — Problemas de Psicología Infan-
til. Ambición y Angustia de ioa Adoles-
centes. 1 vol. 366 págs. Autor: \Antba!
Ponce. Imp. y edlt: H. J. Matera. Bs.
As, 4111155. 3.000 ejs X 30. (Arg.).

516.632 — Acción del Jubilado. Mens. Cas-
Prop.: Conf. Gral. de Jubilados y Pen-
sionistas del País. Direct.: Arturo "S.
Durand. Bs As., enero 1956. 4.000 ejs.
(Arg.).

616.638 *- Ciencia y Ganadería. Trimes-
tral. Cast. Prop.: Instituto Rosenbusch,
S.A. Direct: Nicolás Gelormlnl. Bs. As.,
octubre 1955 25.000 ejs. (Arg.).

516.637 — Canto de la Liberación. 1 foll.
32 págs. Cast. Autor: Dello Panlzza.
Imp.: B. U. Chleslno. Edit: Edit. Mon-
tlel. Bs. As., 20110165. 1.000 ejs. S 10.
(Arg.). -

516.647 — Estás en mis sueno* (Bolero,
mus.). 2 paga Autor: Héctor Taccari.
Imp. y edit: Edit El Morocho. Bs. As.,
29|2|56. 100 ejs. * 4. (Arg.).

616.648 — Estás en mis sueños (Bolero,
letra). 2 págs. Autor: Juan Quezada:
Imp. y edit.: Edit. E) Morocho. Bs. As.,
2912 56. 100 ejs. * 4. (Arg.).

516.649 — Con su taconear (Milonga, mú-
sica). 2 págs. Autor: Héctor Taccari.
Imp. y edit: Edit. El Morocho. Bs. As.,
2912(56. 100 ejs. $ 4. (Arg.).

616.660 — La Calle. Diarlo. Cast. Pror.:
Editorial La Calle, S.R.L. Direct.: Leo-
poldo Bródl. C. del Uruguay (E. Ríos),

- 812156. 2.500 eja 3 0,40. (Arg.).
616.674 — Mírame (Tango, mus.). 2 pá-

ginas. Autor: Isaac Jorge. Imp.: Shule
y Cía Edit: Edlc. Internac. Fermata.
Bs. As.. 24 2156. 250 ejs. * 4. (Arg.).

516.675 — Mírame (Tango, letra). 2 pá-
ginas. Autor: Cayetano Cecere. tmp.:
Shule y Cía. Edlt.- Edlc. Internac. Fer-
mata. Bs. As.. 2412)56. 250 ejs. 3 4. (Ar-
gentina).

516.676 — Del quebracha) a la caña (Zam-
ba salteña, letra).. 2 paga Autores: Er-
nesto Cabeza y O. F. Pelayo Pat ter-
zón. Imp.: Shule y Cía. Edit: Edlc.
Internac. Fermata. Bs. As., 10 :2I56.
230 ejs. $ *. (Arg.).

516.671 — Del quebrachal a la caña
(Zamba salteña. mus.). >2 págs. Auto-
res: Ernesto Cabeza y G. F. Peyayo Pa-
tterson. Imp.: Shule y Cía. Edit.: Edic.
Internac. Fermata. Bs. As.. 1012156. 2501
ejs. * 4. (Arg.).

516.680 — Derecho Fiscal. Mens. Cast.
Prop.: Edi'tones Contabilidad Moderna,
S.R.L. IMrect.r Carlos Anton'o Ralmon-
dl. Bs. As., no». 195b. 5.000 ejs. $- 140
anuales. 'Arg.).

516. C81 — Legislación del Trabajo. Cas-
tellano. Prop.: Edlc. Contabilidad "Mo-
derna. D rect: Caries A. Ralmondl. Bs.
As., dic. 1S55. 3.000 ejs $ 120 — anua-
les. (Arg.).

516.682 — El Día. Diario. Cast. Prop.:
El Día. Si A. i.. C. y F. Direct: Ge-
rónimo Carol. La Plata (Bs. As.), 2IH56.
5T.839 ejs $ 0.50. YArg.).

516. -688 — Coche a la Vista. Mens. Cast.
Pror.: Editorial Sojlt. S.R.L Dlrert.-
Luí* Mlccll. Bs. As., febrero 1956. 25.500
ejs. X 3. (Arg.i.

516.694 — Los Piratas de la Malasia. 1
. vol. 268 pá.is. Cast. Autor: Emll'o Sal-
gar!. Traduc. del italiano: Elena Gon-
zález. Imp. y edlt.: Casa Peuser. Bs.
As. 2» nulncena enero 1956: 10.000 eis.
3 12. (Arg.).

516.695 — Los Misterios de la Jungla Ne-
gra, l vol 304 págs. Autor: Emilio Sal-
gar!. Traduc. del italiano: Elena 7on-
zálcz. imp. y edlt: Casa Peuser. Bs.
As.. )« quincena enero 1956. 10.000 ejs.
« 12.. (Arg.).

516.636 — Los Tigres de Mompracem. 1
vol\ 2ií Pa8*. Cutt. Autor: Emulo Sal-
gar!. Traduc. del Italiano: Elena Gon-
zález. Imp. y edlt.: Casa Peuser. Pe.
As . l» milncena enero 1956. 10.000 ejs.
* 12. (Arg.).

516.720 — Mensajero de Paz. Quincenal.
•Castell. Prop.: E. Maxlmlano López. Bs.
As., enero y febrero 1956. 800 ejemp.

. (Argentina).
516.721 — Bancarios del Provincia. Men-

sual. Castell. Prop.: Manuel José Mar-
cos. Bs. As., diciembre 1955. 6.200
ejemp. (Argentina).

516.722 — El Tribunal de Comercio. Dia-
rio. Castell. Prop.: Guillermo A. Blan-
co. Rosarlo d» Santa Fe, enero 1955.
1.000 ejemp. (Argentina).

516.723 — DI Presse (La Prensa Israelita).
Diarlo. Idlscb. Prop.: Sociedad Colectiva
"Di Presse". Bs. As., enero 1956. 14.500
ejemp. 3 0.60. (Argentina). .

516.734 — El Diario Israelita (Di Yidls-
che Zaltung). Diarló. Idisch. Prop.: El
Diarlo Israelita S.RX. Bs. As., febrero
1956. 18.000 ejemp. $ 0.60. (Argentina).

416.27a — Córdoba. Diarlo. Castell. Prop.:
Sociedad Editorial Córdoba S. A„ Cór-
doba, agosto a diciembre 1955. 775.92o
ejemp. $ 0.50. (Argentina).

516.726 — El Vicentlno. Mensual. Castell.
Prop.: Sociedad San Vicente de Paúl.
Director: Ernesto Eduardo Padilla. Bs.
As., enero 1956. 2.500 ejemp. (Arg.).

516.727 — La Hija del Corsario Negro. 1
volum. 286 págs. Castell. Autor: Emilio
Salgar). Traduc. del italiano: Ero Nl-
cola Slrl. Imp.: B. U. Chleslno. Edit:
Editorial Acmé. Bs. As., 16-12-55. 12.500
ejemp. $ 15.—. Reimpresión. (Arg.).

516.728 — El Capitán Rebelde. 1 rol. 286
Págs. Castell. Autor: Rodolfo Belianl.
Imp.: Imp. López. Edit.: Edlt..- Edit.
Acmé. Bs. As., 24-1-56. 12.500 ejemp.
* 15.—. Reimpresión. (Arfgentlna).

516.729 — El Príncipe Valiente. Viaje Pe-
llgroso. 1 vol. 1T1 págs. Castell. Autor:
Harold Fosterí Traduc. del Ingles: Julio
Vacarezza. Imp.: Cía. Oral. Fabril Fi-
nanciera. Edlt: Edlt. Acmé. Bs. As.,
21-2-56. 12.500 ejemp, $ 15.— (Arg.).
' "" * - J

• ~ Ibe518.730 La Reina de los Caribes. 1
vol. 286 págs. Castell. Autor: Emilio
Salgar). Traduc. del Italiano: Eros Nl-
cola Slrl. Imp.: B. U. Chleslno. Edlt:
Edlt. Acmé. Bs. As., 16-12-55. 12.500
ejemp. X 15.— . Reimpresión. (Arge.).

516.731 — Para ti Concepción. Fox trot
Ml)slca. 10 paga Autores: Avellño No-
yoa y Llgoriette. Imp.: Ferrer. Edlt.:
Los autores. Be. As- 24-2-56. 300 ejemp.
t 8.— (Argentina).

516.732 — Lindas son las cubanas. Rum-
ba. Mú&lca. 10 págs. Autores: Avelina
Novoa y Francisco Ferrer. Imp.: Ferrer.
•Edlt: Los autores. Bs. As., 24-2-56. 30o
ejemp. * 8.— (Argentina).

516.733 — Para ti Concepción. Fox trot.
Letra. 10 págs. Autores: Avetlno Nocoa
y Llgoriette. Imp.: Fe rer. Edlt: Los
autores. Bs. As., 24-2-56. 300 ejemp. pe-
sos 8.— (Argentina).

516.734 — Lindas son las cubanas.. Rum-
ba. Letra. 10 págs. Autores: Avelino
Novoa y Francisco Ferrer. Imp.: Ferrer.
Edit.: Los autores. Bs. As., 24-2-56. 300
ejemp. 3 8.— (Argentina). v

516.735 — A Roberto Peppe. Tango ml-
. tonga. Música. 2 págs. Autor: Esteban
Enrique Gilardl. lmp.r Julio Korn. Edlt:
Produc. Mualc. Universal. Bs. As.. 25-1-

.=«•264 ejemp. 3 3,— (Argentina).
316.735 — La tango. Tango. Música. 3

Págs. Autores: Alberto Echagtle e "iRa»»" Imp. y edlt.: Edit. Julio Korn. Bs!

516.762 — Mi barrio fué un tango. Tango.
Letra. 2 págs. Autor: Nolo Pérez. Imp.)
Emor. Edit: Roma. Bs. As., 6-2-56. 251»
ejemp. $ 4— (Argentina).

516.764 — Un poeta de la era atómica.
1 vol. 121 págs, Castell. Autor: Mario
del Río García. Imp.: Domínguez, Blgno-
ne y Cía. Edlt.: Lib. Perlado. Bs. As„

-.1 '%'£? ll0° e .femP' * 2000 (Argentina).
316.766 — En la penumbra de la blstorl»

argentina, l vol. 239 págs. Castell. Au-
tor: Carlos Ibarguren. Imp.: Tall. Gráf
Lumen. Edit.: Unión Editores Latino»

. S.R.L. Bs. As., diciembre 1955. 2.50*
ejemp. .. 40.— (Argentina).

616.768 — Vlena. Vals. Música, 2 págs.
Autores: Gerardo Rosa y' Leo Perú. Imp.
y edit.: El Morocho. Bs. As., 16-2-56.

«,J -Í?° eJ«mP- * *•— (Argentina).
516.769 — De sobrepaso. Milonga. Música.

3 págs. Autor: Abel FleUry. Imp.: Ber-
mejo y Fucci. Edlt.: Rlcordi Americana.
Bs. As., 11-1-56. 500 ejemp. % 4 (Ar-
gentina).

616.770 — Ñor Hadjln. Mensual. Arme-
nia. Director-propietario; Abraham Eul-
messekian. Bs. As., enero 1956. 809
ejemp. $ 1.50 (Argentina).

616.776 — Toxicosis del lactante. 1 vol.
200 págs.' Castell. Autores: Osear R-.
Turro y Eduardo A. Pcdace. Imp; y
edlt: Editorial L.E.Y.C.A. Bs. As., 1-
2-56. 2.000 ejemp. $ 50.— (Argentina)

e.23|4-Nt 1.861-v.7|5|5«
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sal"
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25"1"56 - 25° ejemp. * 5.— (Arg.).

316.737 — La tang- -.-»-•"

e.23|4-N» 1.860-V.7I5I8*

le l)K MAHZO DK 1956
516.708 — Revista, de la Jurtsprudenc'a

Argentina. Trimestral. Castell. Prop

;

Revista de Jurisprudencia Argentina
b. A. Bs. As., octubre-diciembre 1955.

-,1422 tíeml>- * 190.— (Argentina).
3lo;709 — El Magazlne Argentino. (Der

Argentiner Magazln). Mensual. Castell.
¿disco. Prop.: Valentín Crednovetzky.
?s

.
:
„.
AsV noviembre y diciembre 1955.

*,?-s92 ejemp. t 2— (Argentina).
S1

S.-
7l°„

—~ Eswea (Leche). Trimestral.
Castell. Prop.r Ricardo Florencio Gon-
«£* Maraña. Bs. As., febrero 1956.
200 ejemp. (Argentina).

31
?

-
?
U ,T~ Resplandor de la verdad. Cas-

tell. Prop.: Sociedad Espiritista "Sáenz
Cortés". Pebuajó. (Bs. As.), diciembre

.1953 a febrero 1956. 1.000 ejemp. (Arg.).
016.712 — Perfumes. Mensual. Castell.

Prop.: Asociación Argentina Perfume-
?£'» Detallistas. Bs. As., enero-febrero
19a6. (Argentina).

516.713 — El Canta Claro. Semanal. Cas-
tell. Prop.: Jlarlo Alfredo Angnlo. Bs.
As., febrero 1956. 9.000 ejemp. t 1.—
(Argentina).

516.714 — Crónicas. Semanal. Castell.
Prop.; José A. CompagnuccI. Genera)
Villegas, febrero 1956. 1.000 ejemp. pe-
sos 1.20. (Argentina).

516.715 — Patria (Patria). Mensual. Cas-
tell. Griego. Prop.: Atanaslo Batraclto-
tl. Bs. As., febrero 1956. 1.200 ejemp.
* O.40. (Argentina).

«6.716 — Acrópolis. Mensual. Castell -

griego. Prop.: Atanaslo Balracllotl. Bs.
As., febrero 1956. 1.200 ejemp. I 0.40.
(Argentina).

516.717 — La Voz de la Libertad. Mensual.
Castell. Prop.: Pedro Rissolo. Junin
(Bs. As.), febrero 1956. 500 ejemp. $ 0.50.
(Argentina).

516.718 — Altores Gaona. Trimestral. Cas-
tell. Prop.: Asociación de Fomento "Al-
férez Eduardo Gaona". Bs. As., enero
3*54. 2.500 ejemp. (Argentina).

616.71» — Confraternidad. Mensual,
tell. Prop.: Ercolano Tosti. Bs. As
brero. 1956. 25.000 ejemp. 6 3,— (A;«r.

. Cas-

I

s., fe-

|

AJÍ.).]

. . , SO. Tango. Letra. 2 p«s.
Autores: Alberto Echagtle e "Irazal".
Imp. y edlt: Julio Korn. Bs. As- 25-1-

- 58!.?.30 ejemp. « 5— (Argentina).
316.743 — Escúchame (Escuta). Samba

cancao. Letra en castellano. 2 págs.
Autor: Alberto L. Martínez. Imp.: Russo
y Cía. Edit: E.D.A.M.I.. Bus. As., ene-

-,1o...??56 - 25° ejemp. X * (Argentina).
516.744 — Frente Común. Bimensual. Cas-

tell. Dlrector-proplearlo: Nicolás Maza-
raky. Bs. As., lo-l-56. 3.000 ejemp. pe-
sos 1— (Argentina).

516.747 — Imperio de Cuatreros. 1 vol.
112 págs. Castell. Autor: W. Hopson.
Traduc. del Inglés: Anónimo. Imp.: Cía.
Gral. Fabril Financiera. Edlt.: Edito-
rial Acmé. Bs. As., 21-2-50. 41.000 ejemp.
* 3.—. (Argentina). '

516.748 — Veracruz. 1 folí. 32 págs. Cas-
tell. Autor y traductor: Anónimos. Imp..
Cía. Gral. Fabril Financiera. Edlt.: Edlt.
Bols. Bs. As., 7-2-56. 40.500 ejemp. pe-
sos J.50. (Argentina).

516.751 -- Adiós Sangasta Adiós. Zamba.
Letra. 2 págs. Autor: Seraplo S. Díaz.
Imp.: El Flete. Edit.: El autor. Be. As.

. J6-1-56. 50 ejemp. $ 3.— (Argentina).
316.752 — No bay pago, como La Rloja.
Zamba. Letra. 2 págs. Autor: Seraplo S.
Díaz. Imp.: El Flete. Edit: El autor.

r
Bs- As.. 18-1-56. 50 ejemp. * 3.— (Arg.).

516.753 — No hay pago como La Rtoja.
Zamba. Música. 2 págs. Autor: Sera-
plo S. Díaz. Imp.: Bl Flete. Edit: El
autor. BS. As., 18-1-56. 50 ejemp. t 3.—
(Argentina)..

516.754 — Adiós Sanagasta, adiós. Zamba.
Música. 2 págs. Autor: Seraplo S. Díaz.
Imp.: El Flete. Edit: El autor. Bs. As.,

...Í
6:!"58- 50 ei«mP. * 3— (Argentina).

516.756. — Jack London (La Atracción
de la Aventura). 1 vol.. 203 págs. Cast.
Autor: Shannon Garst. Traduc del in-
glés: Pablo Atanasiu y Nappy D'Anto-
ni, Imp. y edit.: Casa Peuser. Bs. As.,
Ira. quine diciembre 1955.' 10.000 ejemp.
* 30— (Argentina).

016.757 — Puertas abiertas. 1 vol. 427
Págs. Castell. Autor: Wllhelm Moberg.
Traduc. del sueco: Fausto de Tezanoa
Pinto. Imp. y edit.: Casa Peuser. Bs.
As., Ira. quincena diciembre 1955. 5.000
ejemp. $ 35.— (Argentina).

516.758 — La historia que he vivido. 1
yol. 604 págs. Castell. Autor: Carlos
Ibarguren. Imp. y edit.: Casa Peuser.

.
Bs. As., Ira. quine, diciembre 1955. 5.000
ejemp. $ 60.— (Argentina).

516.759 — El disloque. Tango. Música. 2
págs. Autor: Edgardo Donato. Imp.:
Emor. Edit: Boma. Bs. As., 6-3-56. 250
ejemp. X 4.— (Argentina).

516.760 — El disloque. Tango. Letra. 2
Págs. Autor: Nolo López. Imp.: Emor.
Edlt.: Roma. Bs. As., 6-2-56. 250 ejemp.$4.— (Argentina).

516.761 — MI «arrio fué un tango. Tan-
go. Música. 3 págs. Autores: Rinaldo
Rossl y Héctor A. Pelossl. Imp.: Emor,

516.777 — Archivoj Farmacéuticos Bagó.
Menjual. Castell. Prop.: Laboratorios
Bagó S.R.L. Bs. As-, octubre y noviem-

*,
br£,?e 195,5- 600° eJemP- (Argentina).

516. 77S — Revista Bagó. Mensual. Cas-
tellano. Prop.:. Laboratorios Bagó
S.R.L. Bs. As., noviembre 1955. 16.500
ejemplares. (Argentina).

516.779 — Revista d« Veterinaria Mili-
tar Bimestral. Castell. Prop.: Direc-
ción General de Remonta y Veterina-
ria (M. de Ejército). Bs. As., novlem-
bre'1955 a febrero 1956. 760 ejemp.

«.! ¿í--~ anuales. (Argentina).
sl;-'80 — La Semana Israelita. JUdiscbe
Wochenschau). Bisemanal. Castell-ale-
mán. Prop.: Estrellas Editorial Ltda.
Rs- As., octubre -a diciembre 1955.

-.i-ÜÍ? ejemp. $ 0.80. (Argentina).
516.781 — Olivos. Mensual. Castell. Pro-

pietario: Julio Ignacio Busto». Olivos
¿S?' ,

A3 - )> enero y febrero de 1956-
.500 ejemp. % 1,60. (Argentina).
316.782 „— Cámara de Comercio Argen-

tino-Brasileña. Menaual. Castell. Pro-
• pletarlo: Can. i de Comercio Argen-

tino-Brasileña .- Bs. As., diciembre 1955
-,? *nero 1956 - 1*0 ejemp. (Argentlr ).
51
fk *? T~ Hrvatska Revlja (La Revista
CJoata). Trimestral. Castell-croata.
Prop. Vinko (Vicente) Nikollc. Bs.
As., diciembre 1956. 1.200 ejemp. pe-
sos 50.— (Argentina).

516.784 — La Industria Azucarera. Men-
sual. Castell. Prop.: Centro Azucarero
Argentino. Bs. As., febrero 1056. 400

I.tit'?J'la-reB - * 5 — (Argentina).
516.785 — El Ciudadano. Mensual. Cas-

ví,
1,*".^ ^ri,P-: Salvador San Martín.

Villa Regina (Río Negro), enero 1956.
600 ejemp. (Argentina).

516.766 — El Libertador. Mensual". Cas-
tellano": Prop.: Vicente Arturo Herre-
ra. Mendoza, febrero 1956. 2.000 ejem-
plares. X 2,60. (Argentina).

516.787 — La Familia Cristiana. Mensual.
;J°-P,V L

?
na Bassl. Bs. As., marzo 1956.

70.000 ejemp. (Argentina).
516.788 — El Cruzado. Quincenal. Cas-

tellano. Prop.: Ángel Ortola.- Mercedes
(San Lula), febrero 1956. 1.000 ejem-
piares. $ 0,40. (Argentina).

516.789 — AJerta. Mensual. Castell. ^Pro-
pietario: José Basilio Cornelia Saavedra.
Bs. As., lebrero 1956. 1.200 ejemp.
(Argentina). .

516.790 — El Cronista Comercial. Dia-
rio. Castell. Prop.: El Cronista Comer-
cial S.R.L. Bs. As., febrero 1956.-
(Argentina)

.

51
£-I9

í, T" Radlomelodía. Quincenal.
Catell. Prop.: Juan Scalegna, Vicenta
te y Pedro Bucherl. Enero y gebrero
de 1956. 20.000 ejemp. X 2 (Argen-
tina).

5J6.792 — Verltas. Mensual. Castell.
Prop.: Verltas Editorial. Bs. As-, ene-
ro y febrero 1956~ 7.000 ejemp. $ 5.

—

(Argentina)

.

516.794 — Mitigando. Tango, letra. 2 pá-
ginas Autores Carmelo C. y Carlos Al-
berto Lalla. Imp. y'Edlt.: Edlc. Mu-
sicales Reí. Rosarlo (Sta. Fe), 1912156.
3.256 ejemp. X 3.— (Argentina).

516.795 — Mitigando. Tango, música. »
páginas. Autores: Carmelo C. y Carlos
Alberto Lalia. Imp. y Edit.: Edlc.

• Music. Rex. Rosarlo (Sta. Fe), 1»|2|56.
3.256 ejemp. $ 3 (Argentina).

616.811,— Dorl. Chamamér Letra. 2 pá-
ginas. Autor: Cesarlo Quiroz. Imp. *
Edit :. X 3.— (Argentina).

515.812 — Dorl. Chámame, música. > pá->
glnas. Autor: Cesarlo Quiroz. Imp. y
Edit.: El Morocho. Bs. As., 1612156.,
100 ejemp. $ 4.— (Argentina).

516.813 — Fiebre, Semiología, Diagnósti-
co, Tratamiento. 1 Vol. 160 páginas.
Castell. Autor: Salomón A. Saslavski.
Imp.: Tall. Gráf. Lumen. Edit.: Edit.
Aeolus. Bs. As., enero 1956. 1.000"
ejemplares. 3 65.— (Argentina).

516.821 — La tijera do mamá. Canción
Infantil, letra. 2 págs. Autor Germán
Berdiales. Imp.: Bermejo y Fuccl.,
Edit. Ricordl Americana, Bs. As.,

«ÍVJ5 '* 50° ejemp. $ 4— (Argentina).
516.822 — La. tijera do mamá. Canción

infantil, música. 2 págs. Autor: Lita
Spena. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.:
Ricordl Araericlna. Bs. As., 12|1[B6

.

I 4.— (Argentina). /

516.823 — El gato y el ratón. Ronda,
letra. 2 págs. Autora: Sarah A. Re-
noulin S. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edlt.:
Ricordl Americana. Bs. As., 2511156.
600 ejemp. $4.— (Argentina).

516.824 — Bl gato y el Tatón. Ronda,
música. 2 págs. Autora: Lucila R. de
Trelles. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edlt!
Ricordl Americana. Bs. As., 2511156. 50O
ejmp. 3 4.—. (Argentina).

616.825 — Enanltos. Canción Infantil,
letra. 2 págs. Autor: Germán Berdia-
les. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edlt.:Edlt: Roma. Bs. "Ai., «ri^m ejemp'. I RTcordí" Americana'" Bb.'aT.',' 1211156

S 4.— (Artenüjiaj. - —»-<-<: , j 600 ej|rnp. X 4^— (Argentina). '
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616.826 — Enaultos Canción Infantil, mú-
sica, í paga. Autora: Uta Spena. Imp.:
Bermejo y Fuccl. Edit.: Rlcordl Ameri-
cana. Bs. As.. 1211156. 500 ejemp. pe-

sos 4.— (Argentina).
515. 827 — Los amigos. Canción Infantil,

letra. 2 pags. Autor: Gorman Berdla-
les. imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.: Rl-

- cordl Americana. Bs. As., 12|1I56. (Ar-
gentina). „ ,.,».„

516.828 — Los amigos. Canción Infantil,

música. 2 págs. Autora: Celia Torra,
cordl Americana. Bs. As., 12|1|56. 500

ejemplares. * 4— (Argentina).
616.829 — Evocación al pasado. Polca,

música. 2 paga. Autor: Juan Santa
Cruz. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.:

• La Candín S.A. 4|1|56. 250 ejemp. pe-

sos 3,50. (Argentina).
616.830 — Tesorlto. Tango, música. 2 pa-

ginas. Autor: Juan Santa Cruz. Imp.:

Bermejo y Fuccl. Edit. La Canción
S.A/Bs. As.. 4ÍH56. 250 ejemp. pe-

sos 3,50. (Argentina). .

616.831 — El carretero. Aire criollo, mú-
sica. 2 pags. Arturo De Nava Armo-
nización pigvitarra: Domingo Prat. Im-
presor: Bermejo y Fuccl. Edit.: Rl-

cordl Americana. Bs As., 1211156. 500

ejemplares. 3 4.— (Argentina)

.

616.832 — Una deuda. Tango, música.

2 pags. Autor: Juan Santa Cruz. Im-
presor: Bermejo y Fuccl. Edit.: La
Cancán S A Bs. As.. 411156. 250 ejem-

plares. * 3,50. (Argentina).
616.833 — El perro. Cato, música. Z pa-

ginas. Autor: Ariel Ramírez. Imp.:
' Bermejo y Fuccl. Edit.: Rlcordl Ame-

ricana. Bs. As., 1611156. 1.000 ejem-
' Diares. 8 4.— (Argentina).
616.834 — El choclón. Vals peruano, mú-

sica 4 olgs. Autor: Ariel Ramírez,

imp.: Bermejo y Fuccl. Edit : Rlcordl

Americana. Bs. As.. 16|1|56 1.000

ejemplares. 3 4.— (Argentina).
.,16.835 — El Charrúa. Gato, música. 2

páginas. Autor: Ariel Ramírez. Imp.:

Bermejo y Fuccl. Edit.: Rlcordl Arae-

Flca™' Bs. AS., 1611156. 1.000 ejemp.
s 4.— (Argentina). _, „..„

616. 836 — Esto es el campo... Canción,

letra 4 pags. Autor: Fernando Btrrl.

. im": Be?mejo y Fuccl. Edit: Rlcor-

dl Americana, Bs. As.. 16 1166. 1.000

ejemplares. 3 6.— (Argentina).

616.837 — Esto es el campo... Canción,

música. 4 pags. Autor: Ariel Ram-
rez. Imp.: Bermejo y Fucci. Edit

.
Rl

cordl Americana. Bs. A*., it>U56. í.ouu

rlemD t 6.—. (Argentina). ,

616.838 -El carretero. Aire criollo, mú-
üíoa 2 nágs. Autor: Arturo De Nava.

imp!

:

2
Be?mejo

A
y Fuccl ^It : Ricorj

dl Americana. Bs. As -12I1156. soo

írU^Gutfé/rSf
8

' a^SES."?
FÍcá. Edit : Ricoral Amfricana Bs.

15., 1311166 600 ejemp. * 4.— (Argen-

SiIVmV— El marinerlto- Canción Infan-

til; música. 2 pags- Autor: -A. Ju-

rafsky. Imp . :
Bermejo y As" 12?í|56:

Rlcordl Americana. Bs. as-, i-ui»»-

"ta? 8 T*W. Autor: Víctor SchUcbter

Imn y edit.: Julio Korn. Bs. As.. 37111

k« i/i els 3 5.— (Argentina).
fii« 84Í- Ei lebe ta lendo, vals, letra.

? 2 págs Autor: Pepe Iglesias (El Zo-

rro) ImpTv «a'*-'- *ulto Korí- B
J?-

A?. 27a&6. 243 ejs. 3 8.— (Argefl-

"frfí^agl.^uto^Ar^^tó

516VÍ50-i
A
M
K
u
e
clachada de ley tango do

"alón, música. 2 pags. Autor: Julio

De Caro. Tmp. -7. edit-: Julio Korn.

BS. As., 25UI56. 246 ejs. * 3.— (Ar-

gentina).
• 516.857 — Faz "A" Salte Nt 2 en st me-

nor. (2da. parte). Faz "B". Sultó Ni 3

en re mayor (Ira. parte), música: J.

I* Bach.
y
intérp.: Otto Klenjperer y

U Ora. Philrarmonla de Londres. J»-
co Ángel Nt LPC-11.709. Bs. As.. Itl3l56.

' 200 ejs. 3 113.55. (Argentina).
616.858 — Faz "A" y "B". Impresiones

di Italia. Música: Charpentler. Haba-
ñera. Música: Auber. Intérp.: Louis
Fourestier y la Orq. del Teatro Nac.
da la Onera de París. Disco Ango!
£t ¿PC-1L710. Bs. As.. 113156. 200 ejs.

3 113,55. (Argentina).
, ^

616.85» — Faz "A" y "B". Oberturas de
Mendetssohn. Ops. 26, 32, 95 y 27. Autor:
Mendelsshou. Intérp.: Cari Schurfcht y
la Ora. Filarmónica de Vlena. Disco
LondoS Nt LLC-17,688. Bs. As., H'3I»6.

200 ejs. 3 113,55. (Argentina).
816.860 ^- Faz "A" y "B". La Música de

Noel Coward. ira. y 2da. partes. Au-
tor: Noel Coward. Intért . : Franfc
Chacksfleld y su ora. Disco London

• N» LLM-17.201. Bs. As., lt|3|56. 150 ejs.

3 106,85. (Argentina).

616.861 — Faz "A" y "B". Sinfonía Nt 7.

Op. 131. Ira. y 3da. partes. Sinfonía
N» 1 en re mayor (Clasica), Op. 25

Música: Prokoíleff. Intérp.: NIColai

Malko y la Orq. Phllharmonla de Lon-
dres. Disco Ángel Nf LPC-11,719. 3.
A. It3|56. 200 ejs. 3 113,55. (Argen-
tina).

616.863 Faz "A". Pavana para una in-

fanta difunta. Música: Ravel. El Som-
brero de tres picos. Música: Falla. ~"vz

"B". Preludio a, la siesta de un- fau-
no. Música: Debussy. El aprendiz de
hechlzero (Scherzo). Música: Dukaa.
Intórp.: Guido Cantelll y la Orq. PMl-
aarmonla de Londres. Disco Ángel
N» LPC-11.721. Bs. As., 1»|3|56. 200 ejs.

i 113,50. (Argentina).
516.863 — Faz "A". Sinfonía Nf 4 en
mi bemol mayor (RomanUtca). Ira.
parte. Música: Bruckner. Intérp.; Lo-
vrq Von Matacic y la Orq. Phllharmo-
nla de Londres. Disco Ángel Nt LPCS^
11,722. BS. AS., lt|3|56. 20Ü Jejs. 3 82.—
(Argentina),

616.864 — Faz "A" y "B". Sintonía Nt 2
«n. re mayor, Op. 43. Ira. parte r con-
clusión. Música: SIbelius. Intórp.: SIr
John BarblrolH y la Orq. Rallé. Disco
Ángel Nt LPC-11,707. Bs. As., 1«I3I55.
200 ejs. $ 113.55. (Argentina).

516.865 — Faz "A". Ivanhoe. Faz "B"
La nave del destino. Música: Miklos
Rpzsa. Intérp.: Miklos Rozsa y su

Orq. Disco M-G-M Nf LBM ,14.337. Bs.
As., lt|4|56. 100 ejs. 8 79,05.' (Argen-

616.^66*— Faz "A" y "B". La banda de
Alejandro. La banda de Alejandro, ba-

jo las palmeras acogedoras y otras. I*
,

ira y música: Berlín, Olman y otros.

Intérp.: Ring Crosby. Al Jolson-y otroj

con acomp. de Orq. Disco Decca Nt LTM
83 67. Bs. As., ltT3|6S. £00 ejs. 3 79.05.

516fm
6n—"'Faz ."A". Boogte en Rock.

Letra y música: Haley. Faz "B". Que-
ma esa vela. Letra y música: Scott.

Intérp.: Bill Haloy y sus Cometas.
D teco Decca Nt 333,510. Bs. As., Itj3l56.

3.000 ejs. 3 16,30. (Argentina). •

616.868 — Faz "A". Tres monedas en
la fuente. Música: Styne. Faz "B .Dé
blles y Poderosos. Música: Day. Intérp..

Frank Pourcel y su Orq. de Cuerdas.
Disco Odeón Nt 297.271. Bs. As., lt.3156.

3.000 ejs. 3 16,30. (Argentina).
516.869 — Faz "A". Diez y seis tonela-

das. Letra y música: Travls. Faz "B".
Baile italiano. Letra y música: Minuc-
cl-Velona. Intérp.: Johnny Desmond
con Coros y Orq. Disco Coral Nt9iie5.
Bs. As., lt|S|56. 200 ejs. 3 16.30. (Ar-

SirsVo"—' Faz "A". Black Bottom. Mú-
sica: De Sylva-Brown y Herderson.
Faz "B". Charleston. Música: Mack y
Johnson. Intérp.: Paul Whiteman y su
Nueva Orq. del Palata Royale. Disco

Coral Nt M.136. Bs. As.. HBI56. 500

ejemplares. 3 16.30. (Argentina).
í16. 871 — Faz "A". Narigón. Letra
música: Weber. Faz «B'V Los huesos
secos. Letra y música: Vincetn-Oell-
Murray— Marcey y Nlchols. Intérp.: Los
Atontados con Orq. Disco Coral Núme-
ro 51,134. Bs. As., lt'3'56. 300 ejempla-
res 3 16,30. (Argentina). .

576.874 — La Calle. Uiario. Castella-

no. Prop.: Editorial Puma S. K. L.
Director: Alejandro Leoncio Sansl. Río
Cuarto (Córdoba), 17IÜ56. 1.500 ejs.

3 0.60. (Argentina).
516.887 — Eco Diamantino. Semanal.
Castellano. Director-Propietario: Sil-

vestre Gassmann. Diamante (Entre
Ríos), 1712156. 400 ejs. 3 0,50.. (Argen-

616.890' — Avtzontal. Mensual. Cástell.

Prop.: Isidoro Resnlcoff. Director-
Eduardo Estoves. 3s. As., enero 19a6.

5.000 ejs. 3 1.— (Argentina)
516.891 — En Marcha. Quincenal. Castell.

Director-Propietario: Manuel Gil Mon-
tenegro. Marcos Juárez (Córdoba), 20

2156. 2.000 ejs. II,— (Amentlna).
SU 90C — Su Johnls Magazlne. —

Mensual, inglés. Prop .:. Iglesia de San
Juan Bautista. Director: Henry Law-
ton. Bs. As., enero 1956. 350 ejs. (Ar-
gentina). •

e.23|4-N« 1.862-V.23I4I56
e.25|4-N. 1.862-v .815156

618.950 — Pinedo Central, chámame. Mo-
stea. Autor: Ambrosio Gómez "jr BÍM-
mlro Mendleta. Impres.: El Morocho.
Edit.: El Autor. 100 ejs. 3 4.— Bs. As.,

febrero, de 1956. (Argentina).
516.951 — Chaquefia Mía, chámame. Mú-
'- sica. Autor* Ambrosio Gómez Edelml-

-. ro Mendleta. Impres.: El Morocho.
Edit.: El Autor. 100 ejs. 3 4.— Bs. As,.

1612156. (Argentina). _
Sl«!í53 — La Letra Judicial. Diario. Cas-

tellano. Prop.: Soc. en Comandita p<"r

acciones. DIrect.: José Osear Pelussa.
3.000 ejs. Febrero de 1956. C. Federal.
(Argentina). ,

516.957 — Eterna Madre Mía,' -"ais, mú
sica. Autor: Julio César Cauget. Im-
presor: ü-errer. Edit.r El Autor.600
ejemplares. 3 3,50. Bs. As., 70]2|o6.

6l6.958
e— El Tanque Invencible Autor:

Héctor G. Oesterheld. Impres.: Cadel.

Edit. Frontes. 15.000 ojs. 3 4.— Bs.

AS., 1518156. (Argentina).
516.959 — Muerte en el Desierto. 1?S wj-
glnas. Autor: Héctor G. Oesterheld.
Impres.: Cadel. Edit. Frontera. 15.000

ejemplares. Bs. As., 613156. .(Argen-

516.^62' — Faz "A". Capricho Nf 17 en

Fa Sostenido Mayor, música Pagani-
ni Fuchs. Faz "B". Caprlchicho Nt 24

en La menor, música Paganini Fiasen.

Intérp.: O. Renardy. Disco London
346022. 300 ejs. 3 20,60. BS. As., ltB!D6.

(Argent'na).

516.903 — Faz "A". .
Concierto Nf 1 on

. M¡ oemól mayor, op. 6, música Paganini.
Faz "B". Concierto en la menor op. 82,

música Glazounov. Jntérp. : M Rabln,
Disco LPC 11718 300 ejs. | 113,55. Bs.

As., l'ISIStí. (Argentina).
516.964 — Faz "A" Para siempre queri-

da. Por Always Darling. Letra. Música-

Me Gregor-Cobert. Faa 'T" Nena ar-

diente fPepper Hot Baby). Letra mú-
sica: Evelyn. Intérp.: B. Davls Dls.

co Decca 333511. 100 ejs. 3 16,30. Bs.

As., lt|3|56. (Argentina).

516.965 — Faz "A". El Garrote (the i,it)

f. música: Welsiaari-Odetto. Música

516.987 — Carta.» de Amor, val»'- letra.
Autor: Hnos. Maraño. Impres.: J. Boot
cazzl. Edit.: El Autor. 100 ej». $ 4.—J
Bs. As., 513156. (Arg.).

516.988 — Cartas de Amor, vals música.
Autor: Hnos. Maraño. Impres, J. Boc*
cazzi. Edit.: El Autor. 100 ejs. % 4.—

«

Bs. As., 5Í3|56. (Arg.).
516.989 — X Fué Mentira, tango letra
Autor: Carlos Maraño. Impres. J. Boo- .

cazzi. Edit.: El Autor. 100 ejs. 3 4.

—

Bs. As., 5J3I56. (Arg.).
516.990 — Y Fué Mentira, tango música.

Autor: Er.Tlque D. Maraño. Impres.t
J. Boccaczl. Edit.: El Autor. 100 ejs.. /

Faz "B". Un día de neblina (a foggy
day) í. trox, música O. & 1. Ger-hwin.
Intérp.: Los Comandantes. DI»-» D-jee*

' 5 DE MARZO DE 10SO

516.923 — La Patria. Rusa o ucraniano.
Cast. Proplet.i El Saber. 4.000 eje.

j 4. Febrero de 195Í. (Argentina).
516.924 — El Saber. Diario ucraniano.

Caft. Propiet. El Saber. 4.000 ejs.

3 0,50. febrero de 1956. (Argentina).
516.925 — La Oficina Ilustrada. Castella-

no. Mensual. Propiet.: Pedro A. Cam-
pomar. 6.000 ejs. | 4.— eneró de 1956.

(Argentina).

516.926 — Voz de Iberla.-Cast. Mensual.
Propiet.: Gonzalo Laporta. 500 ejs., fe-

brero de 1956. (Argentina).
516.927 — El Aracuan. Cast. Propiet.:
Juan H. Nochetto. 1.000 ejs. Rosarlo,
febrero do 1956. (Argentina).

516.928 — Vertical. Cast. bimestral. Pro-
pietario: Juan Armando Florlanl. 500
ejemplares. I 7 R. Cuarto, Cba.,
nov., dlc. 1955. (Argentina).

516.929 — Revista de la Caja Mutual de
Policía. Cast. Mensual. Propiet. Caja
M. de Policía de Rosario. 4.500 ejs.

Rosarlo, enero de 1956. (Argentina).
516.930 — Boletín Informativo Mensual.

Caít. mensual. Prop.: Soc. A. de Ha-
cendados de Raíaela. 1.200 ejs., febrero
de 1956. (Argentina).

516.931 La Voz del Jubilado. Cast.
Mensual. Propiet.: Centro M. de Ju-
bilados y Pensionados de F. US. • e.

' 2.100 ejs., C. Federal y Pela... febrero

de 1956. (Argentina).
516. 932 — El Pregonero Húngaro. Cast.

Mensual. Propiet:: Thomas Relemery.
1.400 ejs. Bs. As., enero, feb. de 1956.

f Argentina). .
*

,

516.933 — Selección Contable. Cast. Men
sual. Propiet.: Selección de Revistas
Modernas S. A. 500 ejs. C. Federal,
febrero de- 1936. (Argentina).

516.934 — Revista de Publicaciones Na-
vales Suplemento de Sanidad Naval.
Revista. Propiet.: Servicio de Iní. Na-
vales. 500 ejs. C. Federal e Ínter.,

mayo y Junio de 1955. (Argentina).
516.935 — Ecos Diarios. Cast. Diario.

Propiet.: Soc. Ecos Diarios. 3.550 eje.

Necochea. Bs. As. (Argentina).
516.936 — Tenia. Cast. Rev. mensu¿».

Propiet.. Tullo Palermo y Salvador
Tescione. 1.000 ejs. 3 5.— Enero-íeb..
marzo dé 1956. (Argentina).

516.937 — Revista Relojera. Cast. men-
sual. Propiet.: Teófilo Hauser. 4.000
ejemplares. C. Federal, set. 18a5. (Ar-
gentina) .

616.938 Bienvenida. Revista mensual.
Propiet.: Gabriel Traboubl. 1.10O ejs.

C. Federal, marzo de 19 5t. (Argen-

516.939'— La Revista. Cast. semanario.
Propiet.: Iglesia M. de Tandil. 1.350
ejemplares. 3 0,50. Tandil, febrero de
1956. (Argentina). „•.„,,

516.940 — El Tiempo. Cast. Diario.
Propiet.: Suc. Alejandro Izeta. 500 js.

3 0,30. La Plata, febrero de 1956.
(Argentina). _ . . , , „

516.942 — Reloj Estelar. Autor: José Ma-
ría Bergelro. Impres.: La Propagan-
da Rural. Montevideo. Bs. As., enero

. de 1956. (Extranjera).
616.948 — Chaquefia Mía, chámame. Le-

tra. Autor: Ambrosio Gómez y Edel-
miro Mendleta. Impres.: El Morocho.
Edit.: El Autor. 100 ejs. 3 4 Bs.
AS., 16t2|56. (Argentina).

516.949 — Pinedo Central, chámame. Le-
tra. Autor: Ambrosio Gómez y Edel-
miro Mendleta. Impres.: El Morocho.
Edit.: El Autor. 100 ejs. 3 4.— Bs 4s„
febrero de. 1956. (Argentina).

333512. '600 eJS. 3 16,30. Bs'. As., Iti8l66

(Argentina). ,

516.966 — Faz "A" Una mujer enamo-
rada, letra, música: Loesser. Faz B .

De esto estoy seguro, letra, música.
Benjamin-Msjcus. Intérp.: Los cua-

tro Ases y Alberts. Disco Decca 333a08.

Bs. As.7 í'13156. 400 ejs. 3 16.30. (Ar-

gentina). '

519.968 — Faz -A". Vuelve a Sorrento
Torna a Surrlento, canción letra, mú-
sica: De Curtís. Faz "B". María Mari,

canción letra, música DI Capua. Intérp.:

G PouKl. Disco London 344006. 50

ejemplares. % 17,25. Bs. As., Itl3l56.

(Argentina). •

519.969 — Faz "A". La dulce trampa, ie-

tra, música: Heusen. Cahn. Faz « .

MI único amor, le.tra, música: Wooa-
Melltn. Intérp.: E. Fitzgerald. D seo

Decca. 200 ejs, 3 16,30. Bs. As., 1*13156.

519.97^
en—"Faz ,"A". Corchóles, f, trox,

letra, música: Davls-Watklns-Norton.
Faz "B". Te quiero tanto, f . trox, le-

tra música: Watklns-Davls. Intérp.:

The Crows. Dlrco Odeón 297267. 200

ejemplares. 3 16.30. Bs. As., If|3l56.

(Argentina).

516.971 — Faz. "A". Eres Mi Amor, le-

tra-música. Nabbie. "Faz. "B". Ahora
Voy a Dormir, letra-música: Arthurs.
Intcrp.: J. James. Disco M. G. M- ¿00

ejemplares.
, I 16.30. Bs. As.. 1«|2|56.

(Argentina). .

516 973 Faz "A". Canelón Japonesa del

Adiós, letra música: i'oshlda-Morgan.
Faz "B". Hasta, letra música: James-
Holmes-David. Intérp.: Leory Holmes.
Disco MT G. M. 8575. 200 ejs. * 16.30.

Bs. As., lf|3|56. (Argentina).
516.974 — Faz "A". Dulzura, letra-mú-

sica: Pinkard-Mitchell-Alexandcr. Faz
"B". Que ruedo Decir Después de Dis-

culparme,' letra-"música¡ Donaldsoji-Ly-
man.- Intérp.: P. Lee. Disco Decca
333506. 400 ejs. 3 16.30. Bs. As., 1-H3I56.

(Argentina). '.

516.975 — Faz "A". Reina del Vals, vals

música: Peyrounin. Faz "B". Perlas

de Cristal, polca-música: Hamol Intérp.:

R. Trobucco. Disco Barclay lOiplJ

.

200 ejs. t 16.30. Bs. As., lt|3¡56. (Ar-

516.976 Faz "A". Meciendo el Boogle.
Hayman. Faz "B". Música: Lswis.
Intérp.: D. Hayman. Disco M. Cí. M.
8578. 400 ejemplares. $ "16.30. Bs. As.,

1»|3|56. (Argentina). •

51g 977 Faz "A". MI Corazón es un
Violin," música, autor: Laparcerie. Faz
"B". Calle do Otofio, música: Danzi.
Intérp.: F. Pourcel Disco Odeón 297270.

1.000 ejs. 3 16.30. Bs. As.. lt|3|56. (Ar-
gentina) .

516.978 — Faz "A". '¿Quién va?. Letra-
música: Freda. Faz "B". Hola Pul-
chinela, letra-música: Llvlngston-Evans.
Intérp.:' The Nocturnos. Disco M. G. M-
8756. 400 ejs. f 16.30. Bs. AS., 1?|3156.

(Argentina). .
•

516.979 — Faz "A". Suavsmente, mamoo
cha cha cha, mus.: Puente. Faz "B".
Mambo Cha Cha Cha, mus.: Puente Ib-
torprete: T. Puente. Disco Barclay
103011. 200 ejs.. 3 16.30. Bs. As., 1»|3I56.

(Argentina).

516.980 — Ironía, fox trot. Música. Autor:
Alberto Tavarozzl y Arlma. Inpres.:

A. Boceazzl. Edit.: El Morocho. 100
ejemplares. 3 4.— Bs. As., 1*13156.

(Argentina). .

516.982 — Hoja Topográfica. Autor anó-
nimo L3 f. Rio Hor.do. Pela, do San-
tiago del Estero, Tucunnán y Catamar-
ca, escala 1: 200.000 Impres. Edit.: Di-
rección Nac. de Minería. 500 ejs. $ 6.

—

Bs. As., 22|3|56. (Arg.).
,_ „

516.983 — Hoja Topográfica. 17 b. Guan-
dacol Provincias de San Juan y La
Rtoja, escala 1: 200.000. Autor anónimo.-

Impres, Edit.: Direc. Nacional do Mi-
nería. 600 ej». * 5.— Bs. As.. 2(3156.

(Argentina). _ - ., , .

516.984 — Hoja Topográfica 25 a volcán
San José Pela, de Mei.'doza, escala 1:

200.000. Autor anónimo. . ImPres- Edit.:

Direc. Nacional de Minería. 600 ejemp.
3 5.— Bs, As., 243156. (Argentina).

3 4.— Bs. As.. 513156. (Arg.).
517.002- — Evocación al Pasado, polca!

música. Autor: Juan Santa Cruz. Itnpr.
La Canción. Edit.: El Autor. 596 ejs„
S 3.50. Bs. As., 4|1|56. (Arg.).

.

517.003 — Una Deuda, tango música.
Autor: Juan Santa Cruz Impres: La,
Canción Edit.: El Autor. 500 ejemplar
3 3.50. Bs. As., 4|1|56. (Arg.).

617.007 — ChlrUsita. milonga letra. Au-
tor; Gerardo Merina Impres.: A. Bocí
cazzi. Edit.: A. Boceazzl. 100 ejs. * 1.20.

Bs. As., 1613156. (Argentina).
517.011 — Esta Difícil Libertad. 162 pá-

ginas. Autor: Helvlo I. Botar.a. Impre-
sor: Colombo. Edit.: Edel. 3.000 ejs.¡

3 23.— Bs. As., 1519155. (Arg.).

517.012 — Vía Crucis, poema. 122 págs*'
Autor: Helvlo I. Botana. Impres.: Co-
lombo. .Edit.:. Vehil. 500 ejs. Bs. Al,
25111155. (Argentina).

517.013 — Aires
- de España, p. doble le-

tra. Autor! .Amella Pérez de Navas.
Impres.:. I», de Stéfano. Edit.: Amé-
rica. 300 ejs. 3 5.— Bs. As., 213156.

r (Argentina). ..,....«
617.014 — Aires de España, p. doble mú-.

sica. Autor: Amella Pérez de Navas M
Impres.: R. de Stéfano. Edit.: AmérN
ca. 300 ejs. S 6.— Bs. As.. 2(3(56. (Arg.).

517.015 — Repertorio Quirúrgico. Castell.
Propiet. Edlar. Dlrocf.: Ricardo Fino-,
chletto. 3.000 ejs, C. Federal. (Arg.).

617.024' — Saudades. Do Mcu Amor, ha-"

tucada música. Autor: Jenn* Aceved»
y Lúcaa Di Salvo. Impres.: Petit. Edit.:
El Autor. 100 ejs. $ 4.— Bs. As., 5(3156.
(Argentina). ^ ..,_..

517.025 — Pai a Usted, (para vocé) balón
música. Autor: Jenny Acevedo y Al-
fredo Bornardot-1. Impres.: Petit Edlt.t
El Autor. 100 ejs. 3 4.— Bs. As., 513156.

(Argentina). , ,

517.026 — Rosarlo, balón música. Autor:
Jenny Acevedo y Alfredo M. Bernardo-
nl. Impres.: Potlt. Edit.: El Autor. 109
ejemplares. 3 4.— Bs As., 5(3(56.
(Argentina).

517.02" — Rosario, balón letra Autor:
Jenny Acevedo y Alfredo Bernardoni.
Impres.: Petit. Edit.: El Autor. 10»
ejemplares. S 4.— Bs. AS., 513156.

(Argentina). . ...
51T.028 -i- Para Usted? (Para vocé), baiórt

letra. Autor: Jenny Acevedo y Alfredo-
Bori.ardon!. 100 eje. 3 4.— Impres.:,
Petit. Edit.: El Autor. Bs. As., 5(3(56.
(Argentina).

517.029 — Saudades Do Meu Amor, ba->

tucada letra. Autor: Jenny Acevedo y.

Alfredo M'. Bernardoni. "Impres.: Petit.
Edit.: El Autor. 100 ejs. 3 4.— Bs. As.,

' (Argentina).
. . . _ . , . -

517.939 — Inscripción del Seudónimo
"Musta".

e.2614-Nt 2.107-v.l0l5(5í

DE MARZO DE 1950-

517.030. — El Argentino. Diario. Castell.
Prop.: Diarlo El Argentino, SRL. Gua-,
leguaychú (Entre Ríos), febrero 1956.
6.4CO ej. 3 0.24. Arg.

517031. — Cosas y Hechos de Misiones.
Mensual. Cast. Prop.: Mario Orflllo He*
rrora. Posadas (Misiones), febrero 1936.
650 ej. * 2. Arg.

517.032. — Rosarlo. Diarlo. Cast. Prop.»
Editorial Democracia. Rosarlo (Sia.
Fe), febrero 1956. 3 0.50. Arg.

517.083. — Democracia. Diario. Cast*
Prop.- Editorial Democracia. Rosarlo
(Sta. Fe), febrero 1956. 3 0.50. Arg.

517.034. — Ultrafania. Bimestral. Cast.
Prop.: Nicolás Motta. Bs. As., marzo-
abril 1956. 1.000 ej. A'g.

617.035. — El Cooperativista, Mensual.
Cast. Prop,: La Mutua Agrícola Ltda.,
Soc. Coon. Moisés Villo (Santa Fe), fe-
brero 1956. 119 ej. Arg.

517.036. — Boletín Monsual. Cast. Prop.»
Amenabar y Visus. Lincoln (Bs. As.),
marzo 1956. 1.200 ej. Arg.

517.037. -i La Verdad. Quincenal. Cast.
Prop.: Enrique David- Borthlry. Mar d»
Plata (Bs. As), febrero 1P56. 1.500 ej.
3 1. Arg.

517.038. — El Evangelista. Bimestral.
Cast. Prop.: Asoc. de las Iglesias Cris-
tianas Evang. y Bautistas Eslava» d«
la Convenc. Evang. Bautista. 3 2-—

•

,1.600 ej. Bs. As., enero-febrero 1S56«
Argentina.

517.039. — El Joven Misionero. Monsuat.
Cast. Prop.: Asociación Cultural Esde-

- va. Villa Calzada (Bs. As.), marzo 1953.
26.000 ej. Arg.

617.040. — La Voz del Norte. Semanal.
Castell Prop.: Nicolás Palacios. Eduar*
do Castex (La Pampa). Enero 1956*
560. ej. 3 2.50 mensuales. Arg.

517.041. — El Eco. Mensual. Cast. Prop.í
Humberto Costantinl. San Martín (Bs.
As.), enero y febrero 1956. 1.000 ej.

3 1.30. Arg. <

617.042. El- Mensajero de Nuestra Se.*

ñora de la Salette. Bimestral. Castell.
Prop.: Misioneros de Nuestra Señora
de la Salette. Córdoba, marzo- abril 1956.
3.650 ej. t 1. Arg. .

517.043. — El Asesor Impositivo. Bimes-
tral. Cast. Prop.: Carlas Alberto Moni.
Florida (Bs. As.), noviembre-diciembre}
1955. 2.000 ej. Arg.

517.044. — Intervalo Extra. Semanal.;
Cast. Prop.: Editorial Columba. Bs. As./
febrero 1956. 39.900 ej. 3 1-20. Arg.

517.045. — Intervalo. Semanal. Castell»
Prop.: Editorial Columba. Bs. As., tti
brero 1956. 125.700 ej. 3 1.50. Arg.

517.046. — Fantasía. Semanal. Castell.
Prop.: Editorial Columba. Bs. As., fet
brero, 1956. 59.525 ej. $ 0.80. Arir.

517.047. — El Tony. Semanal. Castell»
Prop.: Editorial Columba. Bs. .As., fe*
brero 1956. 153. 6S0 ej. 2 1.20. Arg.
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->lí.048. __ Anuario de la Revista ElT°nyl956. Anual. Cast. Prop.: Edlto-
íí
al,„PolI,m.

ba- Bs- As., febrero 1958.
«4.100 ej. % 8. Argr.

6J7.049. — 29 Nendorl. Mensual. Albanés.
'Prop.; Asociación Patriótica Albanesa
"Ekenderbeu". Bs, As., febrero 1956.
600 ej. $ 24 anuales. Arg. -

617.030. — Programas y Planea. Trimes-
tral. Cast. Prop.: Casa Editora Sud-
merlcana. Vicente López (Bs. As.), ene.
ro-marzo 1956. 1.900 ej. 3 6.25. Arg\

617. Ool. — ID. Trimestral. Cast. Prop.-
Casa Editora Sudamericana. Vicente

.
píz» (Bs- As.), mayo-Junio 1956. i;500

ej. Jt 2.50. Arg.
"'I -0

.
5
.
2 - — Lecciones para la Escuela

Sabática. Trimestral. Cast. Prop.: Casa
Editora Sudamericana. Vicente López
(Bs. As.), abril-junio 1936/22.300 ej.
$ 1.70. Arg:.

617.053. — Juventud. Mensual Castell
Prop.: Casa Editora Sudamericana. VI-
cent

í »-?e3 <Bs- As.), abril 1956. 6.809
ej. 3 2.25. Arg:.

617.054. — El Fraternal. Mensual. Cast
Prop.: Unión Española de Mozos y Co-

.
cineros de Socorros Mutuos. Bs. As.,
febrero 1956. 600 ej. Arg.

617.055. — Vida Rural. Mensual. Cast.
Prop.: Antonio A. Terragnl. Rafaela
(Santa Fe), febrero 1956. 5.000 ejemp.

• 3 1.60. Arg,
517.056. — Armenia. Diario. Cast-arme-

• nio. Prop.: Agop Baraghlan Bs. As.,
febrero -1936. 1.750 ej. 8 0.50. Arg

-617.057. — Foro Argentino. Diario. Cast.
' p

/-°-P: .
JPa<,u,n Vllella. Bs. As., febrero

• 1936. 3.200 ej. 8 0.40. Arg.
'517.058. — Los. Edictos. Diario. Castell.-
• p

,
r-1p".. Jo,a<,UIn Vllell*. Bs. As., febrero

19a6. 3.000 ej. 8 0.40. Arg.
Í17.0¡»9. — Para. Todo*. 'Semanal. Cast.
. Prop.: Gregorio . López. Treaque Lau-
• 3uín -

(B*- As.), febrero 1956. 600- ej.
.- $ 0.76. Arg. • •

617.060. — Surge. Semanal. Cast. Prop.:
Antonio Stolfi. La Plata (Bs. As.), fe-

• brero 1956. 60 ej. 8 0.80. Arg.
617.061. i-Anales de la Propagación de
• la if. Bimestral. Cast. Prop.: Consejo
• Central de la O. P.'de la Propagación

de la Fe.-Bs. As., enero-febrero 1956.
• 25.000 ej. Arg.
«17.062. _ Violetas, del Niño Jesús. Men-

sual. Cast. .Prop.: Celina B. Domecq.
• Bs. As., febrero 1956. 1.380 ej Arg .

617.063. — Comercio y Justicia, ufarlo.
; Cast. Prop.; Pronsato y Cía. Córdoba,
r,£e5líro 19Í6 - 4 - 600 fií- * °-50 Arg.
617.064. — El Almacenero. Mensual.
Cast. Prop.: Enriqueta Gómez de D'Anna.
Bs. As., febrero 1956. 6.000 ej. Arg.

617.065.' — Mundo Licorista. Mensual.
• Cast. Prop.: Enriqueta Gómez ae D'Anna.

' Bs. As., febrero 1956. 6.000 ej. Arg
617.066. — La Palabra. Semanal. Cast.
Prop.: Remo M. Diani. Bs. As., dlciem-

' bre 1955 a febrero 1956. 1.000 ejemp.
; Argentina.
617.067. — La Unión. Semanal. Castell.

Prop.: E. Manzur, J. P. Bonvecchi, J.
C. Busnelli y A. E. Correr!. Lujan (Bs.
As.), febrero 1956. 1.000 ej. 8 1. Arg.

617.068. — Argentinische \Vychenblatt.
- Semanal. Cast-alemán. Prop. Alemana
• y Cía. Bs. As., enero 1956. 3.600 ejemp.

8 1. Arg.
617.069. — Argentlnlsches Tiageblatt.

Diario. Cast.-alemán. Prop.: Alemann y
Cía. Bs. As., enero 1956. 16 500 ejemp.
3 0.50. Arg.

517.070. — La Nueva Provincia. Diarlo."
Cast Prop.: Diario La Nueva Provincia,

. SRL. Bahía Blanca (Bs. As.), febrero
1956. 966.290 ej. 3 0.50. Arg.

617.071. — La Nación. Diarlo. Castell.
Prop.: Sociedad Anónima "La Nación".
Bs. As., febrero 1956. 269.385 ej. I 0.40.
Argentina.

617.072 — Yunque. Quincenal. Cast. Di-
rector Propietario: Vicente Mariano
Díaz. Posadas (Misiones). l9[2|56. 2.000
ejs. 8 1.— . (Argentina).

517.073 — No Puede Fallar. Tango, mú-
• sica. 2 págs. Autor: Gualbcrto Basi-

loff. Imp. y edit: Edlt. Nolla. Bs. As.,
_ 1112166. 8.000 ejs. 8 3,60. (Argent.).
617.074 — No Puede Fallar.. Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Gualberto Basiloff.
Imp. y edit.: Edit. Noila. Bs. As.. 111
2|66. 8.000 ejs. 3 3,50. (Argentina).

617.073 — Sólo tú y yo. Tango, letra. 2
- págs. • Autor: Gualberto Basiloff. Imp.
y edit: Edit. Noila. Bs. As., 11|2|56.
3.C00 ejs. S 3,50. (Argentina).

517.076 — Sólo ttS y yo. Tango, música.
- 2 págs. Autor: Gregorio Montero. Imp.
y edit.: Edit. Nolla. Bs. As.. 1112156.
3.C00 ejs. 3 3.50. (Argentina). -

•17.077 — El Fraternal. Meneual. Cast.
• Prop.: Asoc. Unión Española de Mozos
y Cocineros de Soc. Mutuos. Director:
Modesto Enrique Vázquez Mella. Bs.

,.
As". fcb<"ero 1956. 600 ejs, (Argent,).

617.092 — Rumbolandia. Rumba, música.

517.100 — Madre aunque te dele. Tango,
música. 2 págs. Autor: Tomás Puente.
í"p-;,J:m5E' Edlt.: Mundo Musical. Bs.

K i
A8

,¡,,
30|12£5

-

v

260 e¡s - * *— (Arg.).
»
,10í — Zamba de los Mineros. Música.

2 Págs. Autor: Gustavo" Legulzamón.
I
m
P- 7—*d,t - : Edlt- Lapos. Bs. As., 291

2¡56. 250 ejs. 3 6,50. CArgentina). '

517.102 _ Zamba de los Mineros. Letra.
Z págs. Autor Jaime Dávalos. Imp. y
i
alh:

n
L"?08 - Bs. As., 29|2I56. 260 ejs.

* 5,50. (Argentina).
617.103 — Tradición. Vals peruano, letra.

2 páginas. Autor: Felipe Coronel Rue-
9?f.ii

mp-.y. eá
i
l- : Edlt; Lagos. Bs. As.,

cJ't2JS 6 - á
l? e

í
s - * 6-~ • (Argentina).

517.104 — Tradición. Vals peruano. Mú-
sica. 2 págs. Autor: Felipe Coronel Rue-
da

t*.,í
mp-„y» cd

l
t - ; Edlt - Lagos. Bs. As.,

29I2J56. 250 ejs. 3 5.—. (Argentina).
517.105 — Toda tu. (Amoroso Slow).

SIo-w. letra en castellano. 2 páginas.
Autora: Natty Paredes. Imp. y edit:
TáR-~ Lagos. Bs. As., 29|2|56. 250 ejs.
3 6.50. (Argentina).

517.106 — Toda tu. (Amoroso Slow).
Slow, música. 2 págs. Autores: F. Le-
taine y G. Meneghlnl. Imp. y edlt: Edlt.
Lagos. Bs. As., 29|2|56. 260 ejs. 3 5,50.
(Argentina).

617.110 — Boletín del Fotograbados Men-
sual. Cast. Director propietario: Juan
Enrique Ferrelro. Bs. As., enero 1956.
250 ejs. (Argentina).

517.115 — Mi Canción. Zamba, música.
2 págs. Autor: Emilio Famoso. Imp.
y edlt.: Edlt. El Morocho. Bs. As.. 6131
56. 200 "ejs. 3 4.—. (Argentina).

517.116 — Mi Canción. Zamba, música.
2 págs. Autor: Lorenzo Ruiz. Imp. y

• edlt: Edit. El Morocho. Bs. As., 613156.
200 ojs. 3 4.—. (Argentina).

517.119 — Pregón. Diarlo. Cast Director
propietario: Santiago Villegas. Lanús,

„ (Bs. As.). 2912156. 1.900. 3 0,40. (Arg.).
517.122 — Ella. Mensual. Cast. Prop.: Pía

Sociedad de-San Pablo. Director: Pablo
M. Luchino. Bs. As., diciembre de 1955.

, 6.000 ejs. 3 ?.— . (Argentina).
517.128 — Tablas Usuales. 1 vol. Í38 pá-

ginas. Cast. Autores: Lascurajn, Lam-
bíase y. Roca. Imp.: Kraft. Edit.: El
Ateneo. Bs. As., noviembre 1955. 40.000
ejs. 3 14.50. (Argentina).

517.129 — Más allá de las Lágrimas. 1
. vol. 419 págs. Cast. Autor: León Uris.
Traduce, del Inglés: Alfredo M. Qhloldl,
Imp.: Tall. Césarl. Edlt: Edit. Free-
land. Bs. As.. 30111155. 4.000 ejempl.

' 3 45.— . (Argentina).
617.130 — Ku-Klux-Klan. 1 vol. 176 pá-

ginas. Cast Autor: Stetson Kennedy.
• Traduce, del Inglés: Lydla y José Gar-
cía Dínz. Imp.: Tall. Opttmus. Edlt.,'
Edit. Freeland. Bs. Ai., 16111155. 3.000
ejs. 3 18..— . (Argentina).

517.131 — Pour un Petlt Balser. Vals,
música. 2 págs. Autor: Orlando Glaco-
?be-

,

J

L
ISP»-- y «<?»•: Edlt. Boccaízl. Bs.

*.&":•. 1« 2156. 500 ejs. 3 4.—. (Argent).
517.134 — Algún día será. Tango, música:

2 p?jíS. Autor: Juan B. Chlappe. Imp.
y edit: Edit. Petit. Bs. As., 27112165. 60
ejs. 3 4.—. (Argentina).

517.135 — El Rosa.lto. Vals, música. Au-
tor: Juan B. Chlappe. Imp, y edit.:
Edit. Petit. Bs. As.. 57112155. 60 ejempl.

. I 4.— . (Argentina).
617.136 — El Rosaiito. Vals, letra. 2 pá-

ginas. Autor: Juan B. Chlappe. Imp. y
edit: Edit. Petit. Bs. As., 27112155. 50
ejs. 3 4.—. (Argentina).

517.137 — Algún día será. Tango letra.
2
J?rsrs

i,
A

.
ut0

í:
: Juan B - Chlappe. Imp. yedit: Edlt. Petit. Bs. As., íf|12|65. 50

«5JV..* *-~Zi (^sentina).
517.138 — Evocando Mis Tiempos. Tan-

go, música. 2 págs. Autor: Juan B.
Chlappe. Imp. y edit: Edit. Petit. Bs.
As., 18|1|56. 60 ejempl. 3 4.— . (Arg.)

517.139 — Este es el Carnaval. Tango,
letra. 2 págs. Autores." Francisco Buc-
cl y Amérlco VIglione. Imp. y edit:
Edlt. El Morocho. Bs. As., 1913(56. 250

.ejs. 3 4.—. (Argentina).
'1*9 — Este es el Carnaval. Tango,

música. 2 págs. Autores: Francisco"Buc-
ci. y Amérlco VIglione. Imp. y edlt.:
Edit. El Morocho. Bs. As., 1913156. 250
ejs. 3 4.—. (Argentina).

517.141 — Querer. Milonga, música. 2
págs. Autores: Santiago Cóppola. Amé-
rlco VIglione y Osear' Rnymond. Imp. y
edit.: Edit. El Morocho. Bs. As., lolSI
56. 250 ejs, 3 4.—. (Argentina).

617.142 — Amorosas. Semanal. Castellano.
Director propietario: Juan Oller. Bs.
As., febrero 1956.-7.000 ejs. 3 2^~. (Ar-
gentina).

517.144 — Pié plano en el niño. 1 vol.
292 págs. Cast. Autor: Víctor Ruiz Mo-
reno. Imp. Domínguez, Blgnone y Cía.
Edit: Edit. Médica Brascla. Bs. As., 191
1|56. 1.000 ejs. 3 120.—. (Argentina).

517.145 — Displasla Congénita de la Ca-
dera y sus Secuelas. 1 vol. 208 págs.
Cast. Autor: Vernon L. Hart. Traduce,
del inglés: Alberto O. Calzaretto. Imp.:
Tall. Fanettl. Edlt: Edlt. Médica Bras-
cla. Bs. As., 2311166. 1.000 ejs. 3 150.—

.

(Argentina).

517.159 — El Libro de Cocina de Gaye-
lord Hauser. 1 vol. 462 págs. Autor:
Gayelord Hauser. Traducción: Pura
Amoedo. Imp.: Juan Pellegrlni. Edit.:
Edit' Grljalbo SRL. Bs. As., febrero de
1956. 5.000 ejs. 3 55. (Argentina)

;

siete días del mes de Marzo del año mil
novecientos cincuenta y seis. — Justó
Pastor Sosa, Escribano de minas.

3 620.—e.30|4-N» 5.050-v.l4|5(BÍ

Solicitud de permiso de cateo para *w««
tandas minerales de la primer» y se.
gundn entegorta, con exclusión de laa
comprendidas en el Inc. 1?, art. 4* del
Código de Minería e Hidrocarburos
Fluidos, en ln Provincia del Rio Negro,
presentndn en el Expediente N» 95.867(54,
por el señor Marco* Oleskow, el dta
»ue»e del mes de setiembre del afio mil
novecientos clncuentn y cuatro, a la»
«Me» y «el* horas treinta y seis mi unios.

La Autoridad Minera Nacional la hace sa-
ber por diez días al efecto de que dentro
de veinte días (contados inmediatamen-
te después de dichos diez días), comparez-
can a deducirlo todos los que con algún
derecho se creyeren respecto de dicha so-
licitud. La zona peticionada ha quedado
registrada en los planos d© Registro Grá-
fico en la siguiente forma: dentro de lalegua a del lote 2, Sección C de la Colo-
nia Pastoril Coronel Chllavert, Departa-mento Valcheta de la Provincia del Rio
ísegro, en forma rectangular de 5.000 m.de lado en dirección Este-Oeste por 4.000m. de modo que su vértice Sudoeste coin-
cide con «>1 esquinero Sudoeste de la legua
a del lote 2 mencionado, en terrenos quesegún manifestación del interesado, sondo prorledad fiscal. A lo que se proveyó:
Buenos Aires,' febrero 16 de 1956: Regís-
trese, publiquese en el Boletín Oficial y
fíjese cartel aviso a las puertas de la Au-
toridad Minera de conformidad Con lo es-
tablecido por ©1 Art. 25 del Código dé
Minería. Comuniqúese, notlfíquese, repón-
gase los sellos, tómese nota por el Regis-
r

veteeolar y resérvese en la Escriba-
nía de Minas hasta su oportunidad. —
Fdo.: Julio César Cataldi, Escribano de
Minas. En Buenos Airea, a los seis día»del mes de marzo del año mil novecientos
cincuenta y seis. — Justo Pastor Sosa. Es-
cribano, 2» Jefe Escribanía de Minas. .

í <40— e.2|5-N» 5.17ft-v.l5!5 66

e.26|4-N» 3.108- V. 10!5|56

Ministerio de Industria

DIRECCIÓN NACIONAL, DE MINERÍA

2 págs. Autores: Luis Maimo, Domin-
go Cor.te y Humberto Ortlz. Imp.: Llto-
print. Edlt: Los autores. Bs. As., 513156.
50 ejs. 3 3.—. (Argentina).

517.093 — Rumbolandia. Jtumba, letra.
2 págs. Autores: Luis Malma, Domingo
Conté y Humberto Ortiz. Imp.: lito-
prlnt. Edit.: Los autores. Bs. As.. 5|3|56.
60 ejs. 3 3.—. (Argentina)

.

617.094 — Cada Tango es una vida. Tsn-
• ge, música. 2 págs. Autores: Humberto
Ortlz, Domingo Conté y Luis Maimo.
Imp.: Litoprlnt Edit: Los autores. Bs.

».As-»Ji l3156 - 60 eJ"- * 3— (Argentina).
517.095 — Cada Tango es una vida. Tan-

go, letra. 2 págs. Autores: Humberto
.

Ortiz. Domingo Conté y Luis Maimo.
Imp,: Litoprlnt. Edit: Los autores. Bs.
As., '5|3|56. 60 ejs. 3 3.—, (Argentina).

#17.096 — Marchlña de Fiesta. Marcha,
música. 2 págs. Autores: Humberto Or-

- tlz, Luis Maimo y Domingo Conté. Imp.:
Litoprlnt. Edit.: Los autores, lis. As.,
6|3|56. 50 ejs. 3 3.—. (Argentina).

617.097 — Marchlña de Fiesta. Marcha,
letra. 2 págs. Autores: Humberto Or-
tlz, Luis Maimo y Domingo Conté. Imp.:
Litopriat. Edit: Los autores. Bs. As.,
513156. 60 ejs. « 3.—. (Argentina).

517.098 — Madre aunque te deje. Vals,
letra. 2 págs. Autor: Tomás Puente.
Imp.: Emor. Edit:. Mundo Musical. Bs.j As., 30|12J55. 250 ejs. 3 4.— . (Arg.),

Ü7.099 — Banco de la plaza. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autores: Rosario Ubrlaco

. y Tomás Puente. Imp.: Emor. Edit.*
Mundo Musical. Bs. As., 30112155. 250
ejs. 3 4,— v (Argentina). -'-

Solicitud le permlKo de cateo para subs-
tancias mlnerHles de la primera y se-
gunda categoría, con exclusión de las
comprendidas en el Inc. lf, Art. 4* del
Código de Minería, en la Provincia de
Neuqueu, presentada en el Kxpediente
>» 56.172-55, por lo» kffiorcí Joié Gc-
licrovlcli y Antonio Rnls T.ói>cx, el dta
veíate de Junto de mil novo lentos cin-
cuenta y cinco a los once hora» cua-
renta mlaatos.
La Autoridad Minera Nacional la hace

saber por diez días, al efecto de que den-
tro de veinte días (contados Inmediata-
mente después de dichos diez alas), com-
parezcan a deducirlo todos los que con
algún derecho se creyeren respecto de di-
cha solicitud. — La zona peticionada ha
quedado registrada en la siguiente for-
ma: dentro de los lotes 16 v 25 de la
Fracción A, Sección XXXI, Departamento
Lonropué de la Provincia de Neuquén
en forma rectangular de 10.000 metros
do lado en dirección Norte Sud por 2.000
metros de modo que su baricentro se en-
cuentra en la intersección de '.as vlsualeb
dirigidas a los Cerros Churrlaca, Mocho
y Guayelón formando entre las dos pri-
meras un ángulo de 67» y entre la se-
gunda y tercera un ángulo de 29», perte-
neciendo los terrenos afectauos ,según
manifestación de los interesados, al Fis-
co. A lo que so proveyó: Buenos Aires,
8 de marzo de 1956. — Regístrese, publi-
quese en el Boletín Oficial y'íí.'ese cartel-
aviso a las p«ertas de la Autoridad Mi-
nora, de conformidad con lo establecido
por el articulo 26 del Código de Minería.— Comuniqúese, notiflquese, repónganse
los sellos, tómese nota por el Registro
Protocolar y resérvese en la Escribanía
de Minas hasta su oportunidad. — Fdo.:
Julio César Cataldi, Escribano de Minas.— En Buenos Aires, a los veintitrés
días del mes de marzo de mil novecientos
cincuenta y seis. — Justo Pastor Sosa,
Escribano. 2t Jefe Escribanía de Minas.

3 440. — e.24|4-N» 4.381-v.8|5¡55

Solicitud de permiso de cateo para sns.
tandas minerales de la primera y se-
gunda categoría, cou exclusión de las
comprendidas en el Inc. 1» Art. 4« del
Código d e Minería e Hidrocarburos
Fluidos, en la Provincia de Río Negro
presentada en el Expediente N» 66.309-
65, por los señores Jorge Marcelo Ben-
chetrlt y Jorge A. N. García González,

• el día veintisiete del mes de Julio del
año mil novecientos cincuenta y cinco,
a las diecisiete horas veintiocho ml-
nutos.

La- Autoridad Minera Nacional la hace
saber por diez días, al efecto de que den-
tro de veinte días (contados Inmediata-
mente después de dichos diez dfas), com-
parecer a deducirlo todos los que con
algún derecho se creyeran respecto de
dicha solicitud, la. zona peticionada ha
quedado registrada en los planos de Re-
gistro Gráfico en la siguiente forma:
dentro de la legua c del lote 25, legua b
del lote 36, y legua a del lote 35, Sección
VIII de la Colonia Huanu Luán, Depar-
tamento 25 de Mayo de la Provincia de
~°\o Negro, en forma rectangular de 4000

m. de lado en dirección Norte 74» Este
por 2500 m. de modo que su vértice Este
se halla ,7.500 m. al Norte 45». Oeste de
un punto que se encuentra 6.300 m. al
Norte 45» Este del esquinero Sud de la
Colonia Huanu Luán, perteneciendo los
terrenos afectados según manifestación
de los interesados, a la "Compañía de
Tierras de Rio Negro S. A., Sstancla y
Cabana Maqulnchao", con domicilio le-
gal en la calle Corrientes N» 447 de la
Capital Federal.—A lo que se proveyó:
Buenos Aires, 17 de Febrero de 1966. —
Regístrese, publiquese en, el Boletín Ofi-
cial y fíjese cartel aviso a las puertas de
la Autoridad Minera, de conformidad con
lo establecido por el Art. 25 del Código de
Minería. — Comuniqúese, notiflquese. re-
pónganse los sellos, tómese nota por el
Registro Protocolar y resérvese en la
Escribanía de Minas hasta su oportuni-
dad. — Fdo.: Julio CésSr Oataudl, Escri-
bano de minas. — En Buenos Aires, a los

Solicitud de permiio de calco para sns.taacias minerales de la primera y »e-«runda categoría con exclusión de tascomprendidas en el inc. 1» Art. 41 delCódigo de Minería, en la Proi lacla de"

ví
n
o-
n
«: J ,?í'*

e,,t*da en el Expediente
-\» So.944154, por la señorita liosa Sila-
5í- ¿ir

1 d,n
_J
,eln«««ete de septiembreHe mil novecientos cincuenta y «-an-

tro a las quince horas dieciocho mi.autos. -'

La Autoridad Minera NacionaI~la hac»saber por diez días, al efecto de que den^
tro de veinte días (contados inmediata-mente después de dichos diez dfas), com-parezcan a deducirlo todos los que conaigun derecho pe creyeren respecto dodicha solicitud. -_ La zona peticionada
?^-™

<1"ed
J
ad0

.
"enfada en la siguiente

£^m2 : ArntrS del
.
lote 11 - Fracción A.

Sección GIL Departamento RIÓ Senguerr,
Colonia Juan Martin de Pueyrredón déla Provincia de Chubut, en forma rec-

vn",?"^..?*
2 '20

,°c
m

-
de lado en dirección.Norte Sud por 1.500 m., de modo que snvértice Npr-Este se halla a 760 m. al

1 5Í£ de un Punto que se encuentra a>
1.00O va. al Norte d© la población del se-ñor Casimiro Szlapelis, perteneciendo loaterrenos afectados según manlfestacióa
de la interesada, al Fisco. A lo que
£.° pI?í ej<5: Bu <">Os Aires, noviembre 24de 1955. — Regístrese, publiquese en elBoletín Oficial y fíjese cartei aviso alas puertas de la Autoridad Minera, d©conf0

.T,
mldad con lo establecido por el

Art. 25 del Código de Minería. — Comu-
niqúese, notiflquese, repóngase loa sellos.'
tómese nota por el Registro Protocolar yresérvese en la Escríbanla de Minas has-
ta su oportunidad. — Fdo.: Julio César
Cataldi, Escribano de Minas. — En Bue-
nos Aires, a los dieciocho días del me<
üe enero de mil novecientos cincuenta y
*,13j — Justo Pastor Sosa, KsCribano,
2» Jefe, Escribanía de Minas
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EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

EL CARMEN
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio N9 dos. a cargo del doc-
tor Abelardo F. Rossi. Secretaría N9 seis,
se hace saber por una publicación el si-
guiente edicto-

Testimonio. — En la ciudad de Buenos
Aires, a cuatro días del mes de- mayo del
afio mil novecientos cincuenta y cinco, se
reúnen los señores Felipe Antonio José
Parola, argentino, con domicilio en Cha-
cabuco 1293, Florida, provincia de Bue-
nos Aires; Amérlco Arturo Parola, ita-
liano, con domicilio en Arcos 2127, Capi-
tal Federal: Raúl Domingo Frías Ayerza.
argentino, con domicilio en Avenida dal
Libertador Gral. San Martín 3820. Capi-
tal Federal: Carlos Luis de Ellzalde. ar-
gentino, con domicilio en Las Heras 2954,
Capital Federal: Horacio Luis de Ellzal-
de, argentino, con domicilio en Juntn
1343, Capital Federal: Demetrio Jacinto
Vergara. argentino, con domicilio en Aya-
cucho 1352, Florida, provincia de Buenos
Aires: Antonio Bossl. italiano. Con domi-
cilio en Arenales 4333. Florida, provincia
de Buenos Aires, y la señorita Rosa Ar-
gentina Parola, argentina, eou domicilio
en la calle Parolslen 2351, Capital Fede-
ral: mayores de edad, hábiles para con-
tratar, de profesión comerciantes, únicos
Integrantes do la sociedad de hecho que
gira balo el rubro "El Carmen", y deci-
den constituir. una sociedad de responsa-
bilidad limitada que se regirá por la Ley
Nacional once mil seiscientos cuarenta y
cinco y las siguientes cláusulas: Articulo
Primero: Queda constituida entre las per-
sonan enunciadas una sociedad de res-
poriRahllldad limitada denominada: "ELCARMEN. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA". Su domlclllp se es-

tablece en esta Capital Federal, calle Via-montc número 180, pudiendo los sociostrasladarlo y establecer agencias, sucur-8 ales o representaciones en cualnulerPunto del país o del extranjero. — Ar-
tr

n
Í2.

te
i
,íy?do .

: ^ sociedad se constitu-
ía ^°r Jf} tf™ 1" d° veinto años, a par^tir del día J9 de enero de 1954. ratifican-do los firmantes todos los actos realiza-dos con anterioridad al presente contrato
por. la referida sociedad de hecho de la
ciue la sociedad do responsabilidad limi-tada que. aquí se constituye es sucesora
y. continuadora en todos sus aspectos yactividades. — Articulo Tercero: El ob^
Jeto de la sociedad es dedicarse a la com-pra, venta fraccionamiento, urbanización
y explotación, de Inmuebles urbanos o ru-
rales, por cuenta propia ylo de terceros,en especial lo que

, respecta al inmuebledenominado "El Carmen", ubicado en el
partido de La Plata, provincia do Buenos
Aires, pudiendo realizar toda otra ope-
ración que se relacione con el objeto &o-
clal expresado. — Articulo Cuarto: El ca-
pital social so fija en la suma de Qui-
nientos mil pesos (3 500.000), dividido en
quinientas cuotas de mil pesos moneda-
nacional cada una, aportado por los socios
en la slcrutente proporción: Felipe A. Pa-
rola, ciento quirico cuotas o sea ciento
nuince mil pesos; Amérlco A. P.iróla,
ciento quince cuotas o sea ciento qnince
mil pesos; Raúl Frías Ayerza, noventa y
seis cuotas o sea noventa y seis mil pe-
sos; Carlos Luis do Elizalde, noventa yseis cuotas o sea noventa y seis mil pe-
sos; Horacio Luis de. Elizalde, cuarenta
y ocho cuotas o sea cuarenta y ocho mil
pesos; Demetrio Jacinto Vergara. diez
cuotas o sea diez mil pesos; Antonio Bos-
sl. diez cuotas o sea diez mil peso?, yRosa Argentina Parola, diez cuntas o sea
diez mil pesos moneda nacional. Ti ca-
pital esta totalmente integrado como eui"

t
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ee del Balance General de la sociedad .de

fa^ho^TO CahnínV»* 3.1 de diciembre

§¿195», do la cual esta, sociedad es su-

cesora. Dicho balance. Armado por Con-

tador Público Nacional, está suscripto

también portodaa las partes, en prueba

do conformidad. La transferencia de las

cuotas soclates se efectuará siguiendo el

criterio del art. 99. inciso »> y fubsHla-
riamente.. en cnanto no lo "«^"^Vív
nrevlstórt citada por el art. 12 de la uey
ÍLMST— Articulo Quinto: La adminis-

tración do la sociedad estara a cargo de

lo* socios Demetrio Jacinto Vergara y
atonto BosslTcon el ,c«eo de gerentes.

rniLetaes en forma conjunta dirigirán, re-

pr^entarán T^dmlnlstrarán a la socie-

dad en todos los actos y contratos que

dftrect? o Indirectamente se «alonen con

«I nbleto de la misma, pudlendo nacer

Sao * tal efecto, de toífas las facultades

Setéstrlai. tecluso aquellas para la* cua-

les lm artículos mil ochocientos ochenta
f? -JS?. ñ¿* folleo Civil r seiscientos ocho

objeto nt en fianzas «W«f«» negocios
ro¿ nór operaciones ajena» a los negociua

solíais, especialmente «u^an autoriza-

dos los gerentes para en nombre de la

Piedad «¿Tlliar los siguientes "tos, sin

«¡¡mTiMa. d* cualesquiera otros indispon-

gSÍSo ^e *todfcS de* bISSSf.- muebles,

JnníneWeW sim/vtentes; mercaderías, cré-

d*^. tttSlosTTcclones ,u otros valores u

objetos ya sea por compra, permuta, ce

asa,* s&¿gsJs«¿5nando o PercTbtendo sos respectn'os p»ygVa%«f?^;r%oirc^
o establecimientos ban

iTff«S!&ñ?tf^ E Ñac^n Argén-

taa de socio aue. posean o comor elto9

arbitren?N¿ usadas las preferencias in-

vocadas en el término de diez días de
notificados los socios » coyo; favor es-

tán establecidos, podrán adquirir dentro

do diez días, por su valor real, las cuo-

tas del fallecido los miembros de la. so-

ciedad del otro grupo, y en su defecto,

un tercero. — Articulo Décimo: La so-

ciedad que aquí se- constituye podrá
transformarse en otra de tipo jurídico

distinto por decisión de las tres cuartas

partes del capital social. -- Articulo Un-
décimo: Todas las diferencias que existan

entro los socios durante la 'existencia de

la sociedad - su liquidación, relacionadas

con la interpretación de las normas apll-

tenído en él serán «sueltasW un únl

co arbitro a'rbltrador, amigable compone-
dor, cuyo laudo será Inapelable.En Ul
carácter so designa al señor Federico

MarceloT IbargureS y en caso do ausencia

o impedimento de éste a. Enrique Ibar-

euren. La cuestión se planteará ante el

referido arbltrador, sirviendo de base, con

la contestación del oponente para la for-

mación del compromiso arbitral. En le

"lo cual suscriben el presente contrato.
í. ,1 lugar y fecha Indicada. Fdo.: F.

A J Farola. Fdo.: Amérlco A. Parola.

Fdo R. Argentina Parola. Fdo : Antonio

Bossi.. Fdo.: Carlos L. de Etaalde. Fda-

cables del presente contrato
,
o.lo no con-

cln¿uenta mil pesos moneda na'
?
n«l de

otros «tmOares y, con «njeciín a »W^car-

tas, orgánicas y. reglamentos, dar, o to-

mar dinero en préstamos, con o sin ga-
rantías reales o personales, pudlendo, asi-

mismo, otorgar poderes generales y espe-

ciales, siendo estas enumeraciones sim-
plemente enunciativas y no limitativas. —
Cuarta: El capital social se estab'.oie en

la suma do Doscientos mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en dos-

cientas cuotas de Un mil posos moneda
nacional de curso legal cada una, total-

mente suscriptas por los socios en la si-

guiente forma: Alejandro José Vítale, Cien
cuotas, que representan c.icn mil posos

moneda nacional de cursa legal! Rafael

Baz, cincuenta cuotas, aue ceproáantan

HoricioL. de EÍtaaldeFdo.r^l Frías

Ayerza. Fdo.: Demetrio J. Vergara. En-

'Venofki;'e
a
s7

e
a
n
br\rié a?\W - Car-

1¿3 Alberto ,I>fg^.e.5jiSSÍ^:STS.r.l|6|5«

ISSIs^lÍS
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FRANCISCO C. KUHN Y Cía.

SOCIEDAd'pE BESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Bruñera Instancia en lo Comercial

de la Capital, Dr. Abelardo F. Hossl y
secretarla del autorizante, so hace saber

r>nr un día. aue por documento pr-vaao

a.f Ufe lira» d. 1856 el Sr. Enrique

Jorge Guillermo Dehnlng, cede, vende Y
transfiere a favor del señor Francisco

Carlos Kuhn con efecto retroactivo al 30

de Abril de 1955 las 200 cuotas que por

un valor nominal de m»n 1.080. (Un mil

pesos moneda nacional de c|L> cada una
posee en la sociedad "SRANCISCp C.

KUHN y Cía S. R. L. inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio el 2 de Oc-

tubre de 1962 bajo le N» 2.424 al Folio^75

del Libro 23 de Contratos de Sociedades

de Eesponsabilidad Limitada. Los demás
eocios prestan su expresa conformidad

con la presente cesión de cuotas. El Sr.

Enriaua Jorge Guillermo DehninK con

efecto retroactivo al 30 de Abril de 1955

queda completamente desvinculado de la

Sociedad no -teniendo ningún derecho a
reclamar y ninguna obligación respecto

a la Sociedad. El Sr. Enrique Jorge Gui-

llermo Dehnlng renuncia expresamente a
su cargo de gorente de la. Sociedad. Todo
ello desacuerdo al documento -privado de

la fecha indicada ''ut-supra". — Alberto
Federio-i Albino. — María Van Den AMe-
lé. — Kuan y Cía. — Sociedad en Coman,
dita por acciones. — Tramac- 6. Rr L. —
S. R. "Albino". Vale. — Buenos Aires,

Abril 16 de 1956. — Dr. Carlos Alberto
Dell'Oro, Secretarlo.
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curso legal; María Volpara, veinte cuo-

tas, que representan veinte mil pesos mo-
neda nacional de curso legal; Antonio Ge.
neroso Giancarlo, diez cuotas, que repre-

sentan diez mil pesos moneda nacional

de curso legal! Oreste Rlvero, diez cuo-

tas, que representan diez mil pesos^ mo-
neda legal, y Juana Pelegrina Martínez,

diez cuotas, que representan diez mil pe-

sos moneda legal. Loa. «roclos señores Ví-

tale, Baz, Volpara, Giancarlo. y Martínez

hacen sus aportes con los. Valores de la

sociedad de hecho que tienen constituida

en el negocio de florería, Instalado en el

mismo domicilio en que funcionará esta

sociedad, conforme se establece en la cláu-

sula primera del presente convenio, y cu-

yos Importes en efectivo, mercaderías, ro-

dados, muebles y útiles, instalaciones,: dé-

bitos y créditos se elevan a la suma de

Ciento noventa mil pesos moneda legal,

y el socio señor Oreste Rlvero aporta la

suma de diez mil pesos en efectivo, todo

la cual y por un total de Doscentos mil

pisos moneda legal, surge del Inventarlo.

que, firmado por todos los socios y de-

bidamente certificado por contador pú-

blico nacional, se agrega al p reas rito con-

trato. — Quinta: La administración de la

sociedad será ejercida por; "oe Betentos,

señores Alejandro José Vital, y B*e
Baz. a loa que corresponderá Indistinta-

mente, a» caso de ausencia de uno rte

ellos, en *1 orden que se mencionan, la.

representación jurídica y cornetcial de a

sociedad y .el uso de la firma social, de-

biendo hacerlo en forma ctmjun.a en

asuntos auperiures a cinco mil pesos mo-
neda legaL Les está prohibido a lps ge-

rentes comprometer la firma *ocla*_gn
fianzas a favor de terceros bajo ningún
pretexto. Salvo estas limitaciones, tienen

los gerentes todas las facultadas nece-

sarias para obrar en nombre de la so-

ciedad, asi como denunciar y querellar

criminalmente. — Sexta: Los socios que
mencionan ft continuación podrán

se distribuirá entre loa socios en orooor.-

clon a su capital. Las pérdidas que Pue-

dan producirse se distribuirán en for,ma

proporcional a las cuotas de capital de ca-

da socio. — Duodécima; La sociedad se

disolverá y liquidará por las causas enu-
meradas en el Código do Come-clo. En
caso de liquidación serán liquidadores los

socios señores Vítale y Baz, debiendo
alustar sus actos a las normas estable-

cidas sobre la materia. — Décima Terce-

rar En caso de retiro de cualquier socio,

el valor de la cuota social que le corres-

ponda será calculada en la forma estable-

cida en la cláusula décima y el pago so

le hará *n las mismas condiciones allí

dispuestas: asi como la distribución • "»

las cuotas que queden libres por esa cau-

sa! — Décima Cuarta: Todas las diver-

gencias aue pudieran producirse taranto

la vigencia de este contrato y de la li-

quidación, excepto -las indicadas en la

cláusula séptima, entre los socios, lo^ ge-

rentes y la sociedad, con relación a los

asuntos sociales, serán sometidas a los

Tribunales de la Capital Federal. — T>f-

ctaa Quinta: Queda absolutamunto
Prohibido a loa Integrantes de «ta fo-

ciedad vender, ceder o e
,2
aíen"

r!,'i?.
cl'í;

tas de capital, ganancia o derocbo ce

cualquier, naturaleza que P*»4"' «¿"«Si
ponderle'en la sociedad.' En prueba do

conformidad firman el P*"«* fcTSrf
todos los socios en el lugar y tfaj» ar-r>
ba Indicados. — Firmado:. Alejandro J.

vítale —B. Baz. — Mario Volpara. —
SSlp. Martínez. "— Antonio O. Qian-

carlo. — Oréete Rlvero. — Buepos Aires,

«•El Carmen, S.R.ij. • -rara. " *-"»"--

sK"Ssstvan ™ s ~S

ícTtí término de quince . díasj^e con-

Süprará aprobado si dentro de ese pía-

532? Is
,e^aS^Iqffl

aCy«-
^ f3feirptrdfdarr£

a

fuu^.
3
sg

5Ü soportada en la misma íorma^ Las

F.

SSMaSrífrlS Bocios-serán.tomadas
>or simple mayoría de votos, ferán va

ildas-lM que adopten expresanda su vo-

lutítad de cualquier «oáofenciente y
desde quese registren en el libro de ac
tía Mita — Articulo Noveno: bi au-

rSnt? U vtgenclf de Vté contrato ocu-

rriera el fallecimiento o la incapacidad le-

galmente declarada de «««VJ»
1»™,,*;,}??

socios, la sociedad no entrará en lfquina-

cíón En tTl supuesto los socios 0.ue que-

dan en la sociedad, podrán convenir con

loTsuoeiorís o representantes legales del

fallecido o incapacitado, una de las sl-

Siléntes soluciones: a) Los sucesores del

socio o los representantes legales del so-

cío Incapacitado, deberán unificar su re-

nreseh-taclón y seguirán participando ae

tilos los beneficios o pérdidas quj le>
co-

rresponda al so.cló fallecido o incapacita

do, P«o no podrán intervenir en la mar-
cha, o dirección de la sociedad: b) Las
¿Sotas del socio do los señores Felipe An-

tonio José Parola. Amérlco Arturo Paro-

lt Antonio Bossl y «osa Argentina Pa-

rola o de sus sucesores, serán adaulrldas.

Sor su valor nominal más el dividendo

proporcional, en medida do tiempo, del

ejercicio, ton preferencia a los otros so-

llos, por cualquiera de los cuatro men-
cionados, o sus sucesores conceslona-rlos,

a prorrata de las cuotas do socio de que
sean titulares o como ellos arbitren, —
Igualmente, las cuotas de spelo de Raúl
Domingo Frías Ayorsa. Carlos Luis Míe
S?l™alde° Horacio Luis de Ellzalde y De-
metrio Jacinto Vergara o de sus suceso-

res o cesionarios, serán adquiridas por

su valor nominal con má* el dividendo
proporcional, en medida de tiempo, del

ejercicio, con nreferencia a favor .do los

cuatro últimos nombrados., o sur suce-

sores o cesionarios, a prorrata de las cuo-

FLORERIA VÍTALE
SOCIEDAD DB RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacional

de Comercio, " doctor Raúl Giménez Fau-
vety, se hace, saber por el término de un
día el siguiente edicto:
CONTRATO. — 'En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a d«s días del mes de abril

del año mil novecientos cincuenta y «sis,

entre los señorea Alejandro José Vítale,

que firma . "Alejandro J. Vítale", argen-
tino, domiciliado en la calle Alsina No
521, ler. piso, "B"; Rafael Baz, que fir-

ma "R. Baz", español, domiciliado en la

calle Santa Rasa No 1812, Florida, pro-

vincia de Buenos Aires: Mario Vplpara,
Italiano, dbmlcllladq en la calle Esmeral-
da No 4690, Munro, provincia de Buenos
Aires; Antonio Generoso , Giancarlo, que
firma "Antonio Q. Gtancarlp", argentino,

domiciliado en la calle Pedro N. Arata
No 1592, Cenital Federal: Oreste .

Rlvero.

argentino, domiciliado en ManslUa- N?
3353, Capital Federal, casados, y Juana
Polegrina Martínez, que firma "Juana v.

Martínez", domiciliada en la calle _Boj-
do 669, Lomas de Zamora, Provincia de

Buenos Aires, argentina, soltera, tpdos

mayores de edad y hábiles para contra-

tar, convienen en constituir una sociedad

de responsabilidad limitada, conforme a

la ley No 11.645, que se regirá por la.

siguientes cláusulas: Primera: Qufda.

constituida una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, bajo la denominación de

"FLORERÍA VÍTALE, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", la aue

tendrá bu domicilio legal en la Cap ¡tal

Federal, callo Bolívar número ciento

ochenta y' uno, ' pediendo establecer su-

cursales en cualquier punto da 1»»
hilca Argentina — Segunda: La sociedad

se contti?u?e por el término de elneo años,

a contar del día -dos de abril del año

mil novecientos cincuenta y seis. — ier-

cera"El objeto do' la Sociedad es la con>
pía-venta de. flores- y plantas, y toda ac-

tividad comercial relacionada con esa ra-

mo en el sentido más amplio. Para ett

^envolvimiento, U Sociedad podrá ad-

quirir bienes muebles e tomueblg y de

otra naturaleza y venderlos, hipotecarios,

„«,t.,Ví;Vin». v d<- cualquier modo.enaje-nermutarlos, y de cualauler modo en» «

Slrtos o »ávarlos; celebrar cualauler cía

sWcon^atos, Incluso la locación que ex-

ceda o no los cinco años-, locación da ser

í-toioa estar en juicio como actora o. oe-

mandada
3
, ¿<¿?arse con otras Personas o

ociedaoes de cualquier naturaleza que

íean, efectuar toda género ** operario-

nesreon los Bancos oficiales o narticu-

larcs, nacionales o extranjeros y en es-

pecial cotí el Banco Central de •»•«•-
pública Argentina. Banco de la NaC'ón
Argentina, Banco Hipotecarlo Nacional.

Banca de la PEP.vin.cla de Buenos Aires y

retirar mensualmente " las sumas que se

establecen an seguida, durante la vigen-

cia del contrato, las que no podrán modi-

ficarse durante ese lapsq y cuyos impor-

tes correrán a cargo de, la sociedad. —
Rafael Baz, dos mili pesos; Mario Volpa-
ra, un mil ochocientas pesosí Antnntq
Generoso Giancarlo, un mil seiscientos pe-

sos moneda legal y Oreste Rivero y Jua-
na Pelegrina Martínez, un mil quinien-

tos pesos moneda nacional cada uo. —
Séptima: Laa órdenes internas serán im-
partidas por el • gerente eeñffr Alejandro
José Vítale y en- reemplazo de éste, ñor
el gerente señor Rafael Baz, los que re-

solverán en cada caso, sin dar lugar a
reclamación alguna, las. diferencias que
pudieran surgir entre los socios. Los com-
ponentes ' de la sociedad deberán s.aeuir

en un todo lía indicaciones quo le formu-
len los gerentes para el mejor desempe-
Ho de sus funciones, quedando a criterio

de éstos, la Índole de las actividades que
cada cual desempeñará en el negocio, ai

cual deberán dedicar toda su actividad,

siéndole absolutamente prohibido dedicar-

se a otras actividades ajenas al mismo, a
excepción del socio señor Alelandro Joia

Vítale, que podrá ejercer, además, otras

actividades ajenas a la sociedad. — Oc-

tava: Los componentes de la sociedad de-

berán cumplir SQis funciones en perfecta

armonía con sus consocios y si surgiera

alguna desavenencia, deberán prner en

antecedentes a los señores .Vítale o Baz,

los que resolverán lo que a su juicio co-

rresponda, siendo sus decisiones lna»ela-

bies. Novena: Cualquier dispoalclon re-

lacionada con la marcha de la socídad
y sus negocios, aprobación de balancee,

nombramiento y remoción de gerentes y
demás resoluciones sociales, serán toma-

das por mayoría de votos, computándose
un voto por cada cuota de capital, aun en

los casos a que se refiere el jrtleu.o 18

de la ley 11.645. — Decima: En raso de

fallecimienta 11 Incapacidad legal do ai-

funo de los socios, so abonará a los aere-

eras q representantes del mismo, contra

cesión de sub cuotas so6iales, su parte

de capital y utilidades, de conformidad al-

balahce a practicarse al final de ese ejer-

cicio, a excepción del socio señar Vítale,

a quien, como fundador, so le reconoce

el derecho a que continuo en su reem-
plazo su señora esposa. El pagd de la

suma qus corresponda en dlchQ caso se

hará en seis cuotas, pagaderas en .re»,

seis, nueve, doce, quince y dieciochp me-

ses, a contar de la fecha en que los lie-

rederos p representantes se encuentren

en condiciones fie, disponer de la cuota

social. Las cuotas 'de capital que aaeda-

ran libres al fallecimienta o Incapacidad

de alguno de los socios, se distribuirán

en partes' Iguales entre los restantes, «al-

vo que por ' unanimidad se resuelva la

Incorporación de nuevos socios, debleadp

en cualaulera de las casos ingresar los

fondos respectivos. — Undécima: El día

31 de diciembre de cada año pe practica-

rá un Inventarlo y balance general que
se considerara aprobado, esté o. no fir-

mado por los socios, cuando no se oDser-

vare dentro de los diez días de su ter-

minación, la que se comunicará a los; so-

cios por medio fehaciente. De las utili-

dades líquidas y realizadas de cada ejer-

cicio, se destinarár a) el 5 o[q para el

fondo do reserva legal, hasta que. éste

llegué al 10 olo del capital; b) la suma
necesaria para amortizar los rubros del

activo de acuerdo a la escala establecida

por la Dirección General Impositiva! O)

a las demás reservas que se estime ne-

Ahrll 19 de 1956. — . .

^Ricardo. Sy)J^\e%75
r-^"Vv£5|56

*~: LA BERNALESA
SOCIEDAD ^RESPONSABILIDAD

• Por disposición del señor Juez Na-

cional orTlo Comercial doctor Ismael. J.

kT Cisaux Alsina; se hace- saber por un

^n
e
yufno

1

s
0n
Air«,

,C

a Íos nueve dtas de!

mfs d? abrí! do mil novecientos ctocuen-

S. v seis, entre los señores Arladna. So-

efedad en Comandita por acciones; León

Pla'chon Louis Pitchon y Gaby Salomón,

Hilandería de Algodón. Sociedad « Co-

mandita, los cuatro en «u calidad
1
de flnl-

í-oa socios componentes de "La Bernaie-

skSRL.". Constituida originariamente

ñor contrato privado do fecha treinta y
Rño de diciembre de mu novecientos

tSSnta y cuatro, en la ciudad de Bnonos
aSbs y qSe fuó inscripto originariamen-

teTai el Regtatro Público de Comercio,

cSn'fecha difr y siete de enero de mi

novecientos treinta y cInc0'
v ÍL

a3
°„,

o
ít
" fl

v
mero dos, al folio doscientos veinte y
«2S. del libro primero do contratos de

oocledade*. de responsabilidad limitada y
con modificaciones, posteriores de. fecha

veintiocho de noviembre de mil »ove,*

eiaotos treinta y seis. Inscripta bajo el

número doscientos cuarenta y nueve, fo-

lio nóvenU y Siete, libro segundo; modi-

ficado y recopilado con todas laa cláu- /

sulai vigentes con fecha ocho de agosto

de mil novecientos cuarenta y uno. ins-

cripto bajo el número quinientos cinco,

folfo cuatrocientos tres, libro cinco; mo-
dificado ' con fecha nueve de marzo de

Sil novecientos cuarenta, y dos, lnscr P-

to bajo el número doscientos veintinue-

ve, folio setenta y dos, libro seis; modi-

ficado con focha veinticinco £e »"»» de

mil novecientos cuarenta y tres, Inscrip-

ta bajo el número doscientos ochenta y
4o «1 folio cuatrocientos veinticuatro

del libro selsí modificado con fecha hue-

ve de diciembre de' mil novecientos .cua-

renta y cuatro, inscripto el veintidós de
dtetomíre del mismo año bajo •Inflmero
mil setecientos nueve al «olio doscientos

cuarenta y nueve del »bro ocho; mo4Ki;
cado coa focha diez de abrU de mil no-

vecientos cuarenta y seU, inscripto bajo

el ntlmoro trescientos ochenta y„pcho, fo-

lio doscientos sesenta y tres, libro diez;

modificado con fecha once do abril de

mil novecientos cuarenta y siete, inscrip-

to bajo el número setecientos ocho al fo-

lio trescientos, cuarenta y ocho del libro

doco: modificado con fecha veintinueve

de marzo de mil novecientos cuarenta y
ocho? inscripto bajo el numero «•toelen-

tos vetntisieto. al folio tresclentoa cua-

renta y cinco del libro catorce, ttodUl-
1 cado con fecha diez y nueve de mayo de
mil novecientos cuarenta y nueve, -ins-

cripto el quince de. julio do mil nove,
cientos cuarenta y nueve bajo el número
un mil ciento catorce, al folio cuaronta

v dos del libro diez y siete de socieda-

des de responsabilidad limitada; modifi-

cado con focha veinte de octubre de mil

novecientos cincuenta. Inscripto el .diez y
«Uto de mayo de mil novecientos cin-

cuenta y uno bajo el número seiscientos

noventa y cuatro al folio trescientos del

libro diez y nueve de contratos de socie-

dades de responsabilidad limitada- mo-
dificado con fecha cinco de setiembre de
rail novecientos cincuenta y dos, inscrip-

to el veintitrés de octubre de mil nove-
cientos cincuenta y dos bajo el número
dos mil trescientos dieciséis al folio quin-

te del libro veinticuatro del registro de
sociedades de responsabilidad limitada,

modificado con fecha diez y seis de ma-
yo de mil novecientos cincuenta y cinco,

inscripto bajo el número m.l «elsclento»

ocho al folio cuatrocientos veintidós del

libro veintisiete do contratos do sociedad

óe responsabilidad limitada, modificado
con fecha diez y sois de mayo de mil no-
vecientos cincuenta y cinco. Inscripto ba-

jo el número mil seiscientos nueve al

folio cuatrocientos veintidós del libro

veintisiete de contratos de responsabili-

dad limitada, y asimismo, con fecta, pri-

mero de diciembre de rail novecientos
cincuenta y cinco se constituyó Arladna,
Sociedad en Comandita por acciones, quo
adquirió las cuotas del sóclp señor Al-
berto Gaby Salomón o Gaby Salomón
que tenía en La Bernalesa, Sociedad de
Responsabilidad Limitada, asi ¡como hu»
utilidades Incluido también. su. porcenta-
je preferencia! y de prioridad del vein-
tiocho y cincuenta y cinco por ciento aav

las mismas según el contrato social, asi

como sus reservas y todos sus derechos
y haberes en dicha sociedad, por todo
concepto con excepción de los retiros m»n-

ceaa'rto constituir para el mejor .'esarro-«.

Uq de lpj fIriea sacíalas; d) pl remanenteJJ <*2oatis*a 9«*. 3,0)
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(Tiene de la pág. 7)

suales a que tiene derecho según el mis-
mo contrato, el contrata de Arladna, Sa-
ciedad en Comandita par accianos se Ins-
cribís en el Registro Publico do Comer-
cio el veintisiete de diciembre de mil no-
vecientos cincuenta y- cinco, bajo el nfl-
mero novecientos setenta y nueve, ai fa-
lto ciento noventa y ocho del libro dos-
cientos treinta y cuatro, de común acuer-
do han resucito: Primero: Aumentar el
capital social de la sociedad LA BERN4-
IiESA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-DAD LIMITADA que ora de cuarenta mi-
llones de pesos moneda nacional, divi-
dido en cuarenta mil cuotas da mil pesos-
moneda nacional cada una de ellas, en
cuatro millones de pesos moneda nacio-
nal representado por cuatro mil cuotas
de mil pesos moneda nacional cada una,
Q sea, con el aumento hasta la cantidad
de cuarenta y cuatro millones de pesos
moneda nacional. Dicho aumento de cua-

• 1ro . millones de pesos moneda nacional
se integra con, la. capitalización de par-
,tes. de las utilidades- liquidas del oiercl-
clo mil novecientos cincuenta y cinco,
sejrün se desprende del balance general
correspondiente al ejercicio terminado el
treinta y uno' de diciembre de mil nove-
cientos cincuenta y cinco. El rubro capi-
talizado se encuentra invertido en el gi-
ro de los negocios de la sociedad y co-
rresponde- en el aumento a loa socios, las
siguientes cantidades; ~ Arladna, Sociedad
en Comandita por acciones, dos mil ocho-
cientas dos cuotas de capital de mil pe-
sos moneda nacional cada una, dos mi-
llones ochocientos dos mil pesoa moneda
nacional; León pitchonv cuatrocientos se-
senta y cuatro cuotaB do capital de mil
pesos moneda nacional cada una, cuatro-
cientos sesenta y cuatro • mil pesos mo-
neda nacional; Lonls Pttchon, doscientas
noventa y una cuotas dé mi» pesoa mo-
neda nacional cada una* doscientos! no-
venta y un mil pesos' moneda nacional,
y Gaby Salomón» Hilandería de Algodón,
sociedad en Comandita, cuatrocientas cua-
renta y tres cuotas de mil pesos mone-
as, nacional cada tina, ' cuatrocientos cua-
renta y tres mil pesos moneda nacional.

7- Segundo: La expresada suma, da cu*-
tro mllloaes de pesos moneda nacional
correspondiente a ras cuatro mil cuotas
.en que se aumenta el capital queda acre-
ditado como queda dicho por et balance
debidamente certificado que se acampa-
na, y dicho aumento se realiza, con re-
troactlvldad al primero de enera del co-
rriente año. — Tercero: Por lo tanto, el
numero de cuotas de cada socio total-
mente integradas, correspondo a los mis-mos sobre el .capital de cuarenta, y cua-
tro millones de pesos moneda, nacional,
en la signiente proporción: Ariadna, So-
ciedad en Comandita por acciones, vela -

Uséis mil cuarenta cuotas de: mil pesos
moneda nacional cada una, veintiséis mi-
llones cuarenta m0 pesosamoneda nacio-
nal:, al señor León pitchon, seis mil no-
vecientas sesenta y euatro cuotas do mil
pesos moneda nacional cada una, seis
millones novecientos sesenta y cuatro mil
pesps moneda nacibnal; al señor Loma
r¡tesón, cuatro mu trescientas sesenta y«os cuotas de mil pesos moneda. " nacio-
nal cada una, cuatro millones trescien-
»os sesenta y dos mil pesos moneda na-
SfíSiíoJ *„óaby Salomón, Hilandería deAlgodón, Sociedad, en. Comandita, ael*
mil seiscientas treinta y' cuatro cuotas
de mil pasos moneda . nacional cada una,
seto millones seiscientos treinta y éuatro
g». pe3os moneda nacional.- Cuarto-
£Jn prueba de conformidad se firma la
presente modificación contractual" eir tre*
í0JuvJ,,i4 deberán ser repuestas con »»-
fantpIHado de ley e Inscribirse este - in-
vento en el Registra Público da Comer-
cio, autorizándose -al efecto a los letra-dos Ornar Alvarea Balbtn ílo Alberto
Rodrigues Galán yto Ricardo. TJ. R. Gar-aey a quienes se encomendó y efoctuaronSa redacción en los sellos nacionales de
H*s »*?<» moneda, nacional» numerados
correlativamente desale el numero seis-
£5»"**! «"renta y dos mil cuatrocientos
•setenta, y uno de la serie O, al presente
trainero seiscientos etzarenta y dos- mil
«?¿ífSPÍS5

toa ««tonta r tres, quedanda"Cultadp* para efectuar las peticione*T ttffmltes que correspondan, y. pira re-
tirar de dicho registro el testimonio da
Í?.ív

scrl*>S.
l '5n y suscribir el pertinente

reciña. — Buenos .Aires, abril 18 de 1956.— Ismael E. Bruno Quijano, secretar!?.

í ««. e.»|5-N» 4s337-v.3j5)5*

ante el escribano don, César V. OTarrel,
v «, inscripta en' el Registro Publico da- Co¿

lueeio él och» de febrero del misma año'

OLAVARRIA DEPORTES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA *
Por disposición del señor Xez Nacio-

nal dé Comercio de la Capital Federal
doctor Raúl Giménez Fauvety, secretarla
del autorizante, se 'hace saber por un
día el siguiente edictor

Folio N» 134. — Primer testimonio:
número Ochenta y siete. En la Cuidad
de Buenos Aires, Capital da la Repúbli-
ca Argentina, ai quince de febrero de
mil novecientos cincuenta y seis, ante
mi escribano autorizante y testigos al
final firmados, comparecen los señores
don José Manuel Olavarrlaj que firma
•'José Olavarrla", español, domiciliado mi
José Mármol, Provincia de Bueno» Aires;
don Juan Francisco Alonso; que firma
%,Juan Alonso", domiciliado en Vicente Ló-
pez, Provínola de Buenos Aires; ambos
de tránsito en ésta; don Eugenio GhetM;
argentino, domiciliado en la. cana José (1.
de Artigas trescientos ochenta y siete r ,

don Antonio Poza; argentino, domiciliado
*n la calle Charcas tres mil desdentó* [

cuarenta y cinco, de esta Capital, estos
dqs últimos vecinos, y todos los compa-
recientes comerciantes, casados, mayores
de edad, hábiles, de mi. conocimiento, doy.
te quienes concurren a este otorgamien-
to en su carácter de añicos, componente»
do la sociedad que gira en esta plaza ba-
jo la razón social Se "Olavarrla. De-
portes, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada" constituida, por escritura pú-
blica de fecha . siete d<e enero de
mil novecientos cuarenta y seis, pasada

bajo el número Sesenta y y ocho» al fo-
lio doscientos sesenta y clncci del Jtbro
nueve, de Sociedad de Responsablidad Li-
mitada cuyo testimonio tengo a la vista
para este acto, doy- fe, y del que snrge
su calidad d» únicos- componentes de di-
cha sociedad. X en tal carácter exponen:
Que habiendo vencido el ocho del corrien-
te mes y año, el término de duración deU expresada Sociedad, han resuelto y asi
lo hacen por este acto dejar totalmente
disuelta la citada Sociedad Olavarrla De-
portes, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, con efecto retroactivo al primero
de abril de mil novecientos cincuenta y
cinco, haciéndose cargo del activo y paai-

I ro de la disuelta Sociedad, la que por este
mismo- acto se constituye bajo las pres-
cripciones de la ley número Once mil seis-
cientos cuarenta y cinco, oe Sociedades de
Responsabilidad Limitada, la cual so re-
girá por las siguientes cláusulas y con-
diciones. Primera: Queda constituida
entre los señores José Manuel Olavarrla.
luán Francisco Alonso, Eugenio Ghettl y
Antonio Poza, ana Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada bajo las prescripciones
da la ley Once mil seiscientos cuarenta, y
cinco que se denominará "OLAVARRrA
DEPORTES, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", la que tendrá su
domicilio en esta Capital, calle San Mar-
tin ciento doce; pudlendo establecer agen-
cias, sucursales o representaciones en
cualquier punto de la República .y asig-
narles o no una parte de.su capital. -—
Segunda: El objeto de la Sociedad, será
«1 de continuar los negocios . sociales de
la disuelta Sociedad Olavarrla Deportes,
Sociedad de Responsabilidad Limitada, de
cuyo activo y pasivo se hace cargo, o
comerciar en los ramos de. fabricación,
exportación, importación-, compra, venta
v reparación de toda clase de artículos
para deportes, viajes, turismo- y anexos,
asi como también compra-venta y confec-
ción de artículos para hombres; señoras y
nulos, pudlendo practicar todos los actos
o. negocios por cuenta propia y|o por- or-
den o cuenta de terceros, o de sus comi-
tentes o mandantes. — Tercera: Es So-
ciedad se constituye por el término de-
cinco- años a contar desde la fecha de Ins-
cripción del presenta contrata en el Re-

'gfetro Público de Comercio, y a los efec-
tos de las relaciones de loa socios entre-
«f se establee» que la. Sociedad ha comen-
tado a regir desdo el primero de abril
do mil novecientos cincuenta y cinco,
quedando por este acto aprobados y con-
firmados toSos los actos de administra-
ción y[o> explotación d» los negocias so-
ciales. — Cuarta: El capital social lo
constituye la cantiiVd de Ciento- cincuen-
ta, y cinco mil pesos moneda nacional d»
curso legal, divididos en mil quinientas
cincuenta cuotas de cien pesos de igual
moneda cada una, que los socios suscri-
ben en la forma siguiente: El señor José
Manuel OlavarrTa, mil cíen cuotas; er so-
flor Antonio Posa, cuatrocientos cuotas» el
eeñor Juan Francisco Alonso, treinta cun-
tas y el señor Eugenio Ghettl, veinte
cuotas, euyos Importes han- sido totalmen-
te integrados mediante el aporte que los
cuatfo socios hacen a la Sociedad repre-
sentados por el valor de sus respectivos
créditos y mercaderías, útiles, enseres.
Instalaciones, créditos, nombre- comercial»
cuentas a cobrar, llave del negocio, en un
todo de acuerdo al balance: cerrado et
primera da abril de mili novecientos cin-
cuenta y cinco, de la. antigua Sociedad
Olavarrla Deportes, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, un ejemplar del cual,
firmado por las partes y el contador pú-
blico señor Francisco Elíseo Gutiérez, se
agrega a la presente y del oju-e resultan los
valores asignados a los mismos aporjtes,
y asi también de los respectivos libros."—
Quinta: La dirección y administración de
la. Sociedad, asi coma el uso de la firma
social quedan a cargo del señor José Ma-
nuel Olavarrla en calidad de gerente, y
de los señores Juan Francisco Alonso,'
Eugenio Ghettl, Antonio Poza y el señor
Julio César Augusto Pulpelro. en la de
sufcgtrrentes, quienes reemplazarán al ge-
rente en caso de ausencia o Impedimento
de éste, pudlendo actuar los subgerentes
individualmente en representación de> la
Saciedad en todo cuanto se refiera, al co-
bro y percepción de lo que se le adeude
a la misma, por cualquier concepto, ya
sea por parte de las reparticiones nacio-
nales; - provfnciares, municipales a otras
de la República o de particulares otor-
gando los recibos y cartas de pago co-
rrespondientes. En todos los domas caso»
los Subgerentes podrán actúas con las
mismas facultades del Gerente, pero con
la obligación de actuar conjuntamente
dos de los cuatro designados, llevando a
cabo los actos y contratos que constitu-
yen los fine» de- la. Sociedad, pudlendo Ins-
cribir la misma en todos los Registros
Públicas o Privados y en las empresas o
Bancos con quienes tuviera relaciones de
cualquier índole; .abrir cuentas corrien-
tes y operar en los Bancos oficiales o par-
ticulares y demás instituciones de crédi-
to establecidas actualmente o que se es-
tablezcan en lo futuro. Inclusive el Ban-
co ds la Nación Argentina, Central de la
República, Banco Industrial de la Repú-
blica Argentina, Banco de la Provincia de
Buenos Aires y el Banco- Hipotecarlo- Na-
cional; firmar cheques* girar y aceptar
letras, emitir pagarés- y demás documen-
tos de crédito como consecuencia ds las
operaciones que realicen; girar en descu-
bierto contra anticipos o créditos acor-
dados, efectuar endosos para cobros o de-
pósitos a transferencias, firmar vales,
avales, solicitudes, giros, órdenes do pa-
go» conformes y todo otro documento de
Índole bancaria a comercial; representar
a ta Sociedad ante quienes contraten con
ella ya sea activa a pasivamente, ante
las - Compañías de Seguros; coma asegu-
rada, ante las autoridades judiciales de
la República o del extranjero, de cual-
quier fuero o Jurisdicción, con todas las
facultades necesarias, inclusive las de
transar, comprometer en arbitros arbt-
tradores y otorgar fianzas y cauciones
Juratarlax; conferir mandatos generales o
especiales y revocarlos y en general re-
presentar a la Sociedad en todos sus
asuntos, gestiones y negocios sin 'limita-

ción alguna. Para el cumplimiento del ob-
jeta de- la Sociedad podrán los administra-
dores dar, y aceitar toda elase- de garan-
tías, y. cauciones, constituir prendas» ad-
,qulrjr> vender, permutar toda clasn de
[bienes y solicitar marcas de fabri-
les, de comercio y patente de invención;
y .realizar cuantos más acts-a se consi-
deren convenientes para »'<«'« ios. fi-
nes, sociales deblenda entenderse que la
presente enumeración no es limitativa o
excluyenta de otras facultades no men-
cionadas o enunciadas. — Sexta- El trein-
ta y uno de marzo de cada año se prac-
ticara un balance o inventarlo general
sin perjuicio de los parciales, o de com-
probación que se practicarán periódica-
mente y Las utilidades liquidas y reali-
zadas que se obtengan se repartirán asi:
El cinco por ciento 'para formar el fon-
do de < reserva legal hasta cubrir el diez
por ciento del capital, y el resto será dis-
tribuido en la forma siguiente: Para el
señor ' José Manuel Olavarrla; el cin-
cuenta por ciento; para el señor Antonio
Poza, el veinte por ciento; para el señor
Juan. Francisco Alonso, el trece pqr cien-
to; para el señor Eugenio* Ghettf, el do-
ce par ciento; y "para el contador de la
saciedad señor Julio CésaE . Aagusta Pul-
pelro, el cinco por ciento en su carácter
de habilitado y mientras desempeñe las
funciones especificadas. — Séptima; Se
tendrán como base para la formación do
los balances las normas establecidas por
la Dirección General del Impuesto a los
Réditos y en cuanto, a I* liquidación y
partición se

,
regirán de acuerdo a .las

realas que en su momento dicte la ma-
yqria de votos, correspondiendo proceder
a .dichas tareas al socio administrador.
— Octava: Esta sociedad podrá aumen-
tar su capital y los actuales «ocios po-
drán suscribir el importe del aumento,
pudiéndose »«!">'«""> »4mifir en. au ao-
no a nuevos, socios que suscriban dicho
aumenta» baja las condiciones y dentro
de las limitaciones de la Ley once mil
seiscientos cuarenta

. y cinco. En dicha
oportunidad deberá pagarse el tmpuetso
sobre el importe del aumento y cumplir-
se los demás requisitos legales. — Nove-
na: Las resoluciones que se adopten por
la saciedad en materia da administración,
aprobación de balances y demás que Inte-
resen, los serán por mayoría de vota»,
a razón de uno por cada cuota de capi-
tal y serán consignadas en un libro que
sa llevará al erecto, debiéndose suserl-

BASAVA
SOCIEDAD DE- RESPONSABILIDAD

LIMITADA *

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital de la República, doctor
Horacio Duncan- Parodi y Secretaría del
autorizante, se hace saber por un día el
siguiente edicto:
Testimonio: Primer Testimonio. — Es-

critura número setenta y seis. — En la
Ciudad de Buenos Aires, .Capital de la
República Argentina, a diez y seis de fe-
brero de mil novecientos cincuenta y seis,
yo, el escribano autorizante y testigos al
final nombrados, certifico teniendo a la
vista, el libro de actas número %no da la
Sociedad "Augusto G. Hilbert & Cía, S.
R. L.", registrado en el Registra Fablteo
de Comercio buja et número veinte mil
seiscientos ochenta y dos, de fecba diez
y seis de mayo de rail novecientos cin-
cuenta y uno. que a* folio dos de dicho
libro y asentado bajo el número uno. sa
encuentra la siguiente acta: "Acta No 1.
-~ En. Buenos Aires.

: a. los veintitrés días
del mes de noviembre de mil novecientos
cincuenta y cfneo, se reúnen los señores
Augusto Guillermo, Hilbert, Alejandro
Uozman Unsain y H¡eriberta Gerardo Rei-
nalda Rastalskv» socios integrantes d»
"Augusto G. Hilbert y Cía^ Sj R. L,", y
de común acuerdo resuelven de conformi-
dad a lo dispuesto por el Art. 12 de la Ley
11.615 y concordantes del Contrato Social,-
inscripto en el Registro Público de . Co-
mercio, con feeha 2} .de abril de 1951.. bajo
el N» 55*. F» 2TÍ, del. L* 1* de Sociedades
de Responsabilidad., Limitada, la cesión
de las ochenta (Í0> cuotas de» señor Un-
safn y da las veinte ÍZOJ cuotas del señor
Jtastalsky, de un mil pesos .moneda na-
cional <$ LOO» m|n.> cada una y de sus
derechos y obligaciones respectivas, a fa-
vor del Dr. Alberto-' dé la. Fuente, por su
valor nominal, que declaran haber reci-
bido de conformidad antes de esta acto.— Presente eí Dr. de la Puente,, argenti-
no, abogado, divorciado, domiciliado en
Cangallo 145T, manifiesta conformidad y
aceptación para con la transferencia de
cuotas verificada y "a su favor y lo de-
más expuesto; declarando conocer y acep-
tar todas las cláusulas del contrato cons-
titutivo de la sociedad. — En consecuen-
cia, los socios cedentes antes nombrados,
renuncian al cargo de gerentes. — Los
comparecientes: resuelven de conformidad
a lo dispuesta en ei articulo séptimo, del

blr en cada caso el acta correspondían- Contrato Social, dejar constancia de lo
te. — Déclmar Se requerirá igualmente expuesto- y acordad» en el Libro de Ac-
slmple mayoría de votos para cualquier
modificación del contrato que no impor-
te cambiar da óblete o imponer mayor
responsabilidad a los socios. — Undéci-
ma: Al final de cada ejercida anual cual-
quiera de los socios tendrá, el derecha
de separarse de la sociedad . siempre qu»
notificare por telegrama colacionado a la
gerencia con noventa días de -anticipa-
ción a dicha fecha. — En este caso su
haber por capital y utilidades según ba-
lance qua *e prac'tiaue a dicho ejercicio
le será abonado a los ctento ochenta dfas
de la misma fecha. — Duodécimas En ca-
so da fallecimiento o de Incapacidad dv
uno o varios de los socios, la sociedad
[podrá por simple mayoría de votos re-
solver la incorporación de los herederos,
legatarios o familiares de éstos o del re-
Í regentante que designe; o bien resolvet
a adquisición de la parte de capital
del socio fallecido o incapacitada por

;

et precio que se conviniere de> acuerdo al
último balance anual. — Serán compu-
tables para el caso, los votas correspon-
dientes al socio fallecido o incapacitado.

— Décima- Tercera: En caso de qua es-
ta sociedad deba disolverse y entrar en
liquidación, ésta se llevará a cabo por el

, gerenta a subgerente que entonces lo sean,
si es que otra cosa no se resolviera por
la junta de socios que resuelva la diso-
lución y dichos gerentes o subgerentes
tendrán todas las facultades inherentes
a la liquidación, - bajo el imperto de es-
te contrato y las disposiciones pertinen-
tes de las leyes vigentes, debiendo re-
partirse el remanente en la proporción
de los respectivos capitales una vez sal-
dados y pagados los Tos créditos pasi-
vos de la. saciedad — Décima Coarta:
Toda duda o divergencia sobre la inter-
pretación o cumplimiento de este contra-
to serán dirimidas y resueltas por- arbi-
tros arbitradotes. amigables componedo-
res nombrados uno por cada parte, de-
biendo ' nombrar ' éstos un tercero para
el caso de discordia antes de empezar a
actuar. — E» falto de hw arbitros da" co-
mún acuerdo o el de terceros en caso
de discordia será inapelable o irrecurri-
Me judicialmente. — Décima Quntta: Pa-
ra todo la na. dispuesto en es*e contrato
regirán las disposiciones de la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y subsi-
diariamente las del Código de Comer-
cio. To, el escribano autorizante hago
constar qua sa ha solicitado certificado
del Instituto Nacional de Prevtstón So-
cial que agrega a la presente. — Leída
que les .fué. por nri el escribano autori-
zante, se ratificaran y firmaron los com-
parecientes conjuntamente con los testi-
gos señores don José J. Pozzo y don Al-
berto O. Blanco, vecinos, hábiles y- de
mi conocimiento. Soy -te. — José Olava-
rrla. — Juan Alonso. — Eugenio Ghettt
— A. Poza. — Jasé- J. Pozzo. —^ A. O.
Blanca — Hay un sello. Ante mf, Ma-
nuel Ignacio Martín. — Concuerda con
su escritura matriz qua pasó anta mf
y queda al folio ciento treinta- y cuatro
del registra trescientos sesenta y tres,
interinamente át mr cargo, dov fe. — Pa-
ra Olavarrla Deportes, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, expido el presente
primer testimonio en - cinco sellos da dos
pesos moneda nacional cada uno nume
rados correlativamente del un millón dos
cientos- sesenta y un mil cuatrocientos se.
senta y seis, at presente que sella y flr:

ma en et lugar y fecha de su otorga-
miento. — Sobrerraspado. Individualmen-
te. Capital. Gerentes, remanente. Tale.

— Honorarios Decreto Ley 25.6S5I51 pe-
sos 1.407.60. mfn. Hay nn sello que dice
Manuel Ignacio Martín, escribano. Fu-
mador Manuel Ignacio Martin..
Buenos Aires, abril 1S da 1956. -~- Gui-

llermo/ Mana Illa, secretarlo.

. $ iti , e.3P-N» 4.315-v.3|5[56

tas. — En prueba de ello, firman los
socios mencionados y el doctor Alberto do
la- Fuente. — Alejandro G. TJnsaln. — A.
VTntl Hilbert — H. Rastalsky. — Al-
berto de. la Fuente. — Es copla fiel del
acta referida, doy fe, suscribiendo la pre-
sente, el autorizante y loa testigos del
acto don Ernesto- Guillermo Pellegrlnl y
don Estaban Raffb. 'ambos vecinos, hábi-
les, mayores de edad y de mt conocimien-
to, doy fe. — Tgo.r E. G. Pcllegrlnl. —
TRO.: E. Raffo. — Hay un sello. — Anta
mf: Jorire A. Bollinl. — Concuerda, can
su matriz que pasó ante mí, y queda al
folio ciento ochenta y uno del registro
trescientos, treinta y cinco, a mi careo,
doy fe. — Para la sociedad interesada,

'

expido el presente testimonia eni el lugar
y fecha de su. otorgamiento. — Jorpe- Ai
Bollinl. — Hay un sello: Jorge A. Bollinl,
escribano. — Testimonio: En Buenos Al-
res, a los un días del mes de diciembre
da mil novecientas cjncnent» y einco, re*
unidos los señores Augusta Guillermo Hil-
bert y doctor Alberto de la- Fuente, ac-
tualmente únicos integrantes de "Augus-
to G. Hilbert y Compañía, Sociedad do
Responsabilidad Limitada'* y el señor Jo-*
sé E. D. Barretina, gerente de "Basava,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
con domicilio en Avenida Presidente Ro-
que Sáenz. Peña, ochocientos treinta y dos,
oscritorlo trescientos veinte, personería
que acredita con el testimonia de contra-
ta social Inscripta' en el Registro Públi-
ca da Comercio, bajo el número mil no-
vecientos cuatro, ' al folio . cuatrocientos
setenta y tres, del libro veintitrés de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada, con-
fecha siete de setiembre de mil nove- -

^1-eT'tOr'' cincuenta y tres, que en copia
autenticada se agrega como artexm re-
suelven:- Primero: El doctor Alberto de la
Fuente, transfiere a "Basava, Sociedad da
Responsabilidad Limitada", cincuenta
cuotas de un mil pesos moneda nacional
cada una. de, las efen cuotas que posea
del capital de Augusto G. Hilbert y Com-
pañía, Sociedad do Responsabilidad Limi-
tada", por su valor nominal, importe que
el cedenta recibió, antes da ahora en di-
nero efectivo. — Segundo: Esta cesión
comprende todos las derechos y acciones
que "jroporeionalmente corresponden a di-
rhAS cuotas, según ourgen del balance ge-
neral y sus detalles complementarios,
nractlcado por la sociedad "Augusto O.
Hilbert y Compañía, Sociedad do Respon-
sabilidad Limitada" al treinta y uno de
octubre de mil novecientos cincuenta y
ernca, qua firmado- por todos los. Interesa-
dos se agrega cerno' anexo al presente. —
Tercero: "Basava. Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" no se hace nargo do
Sersonal alguna de la sociedad, "Augusto

. Hilbert y Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada,", como tampoco de
las obligaciones ^iue esta última tuviere
como emergentes de la Loy onco mil se-
tecientos veintinueve u otras leyes socia-
les, ni da deudas por impuestos do cual-
quier naturaleza, salvo lo qu» surge del
ya mencionado balance, dejándose expre-
samente establecido quo da existir tales
deudas u otras de cualquier naturaleza,
quo no figuren en dicho .balance, ellas
serán a cargo exclusivo y personal de,l

socio señor Augusto -Guillermo Hilbert.— Cuarto: En virtud de lo expuesto que-
dan modificadas en la forma siguiente los
artículos del Contrato Social do. "Augusto
O. Hilbert y Compañía. Sociedad de.Res-
ponsabilidad Limitada", que a continua-
ción se detallan: Artículo cuarto: El ca-
pital social es de doscientos mil pesos
moneda nacional, que pertenece a los so-
cios en las siguientes proporciones: Cien
cuotas, o sean cien mil pesos moneda na-
elonal. al señor Augusto Guillermo Hil-
bert; cincuenta cuotas, o sean cincuenta
mit pesos moneda, nacional al doctor Al-
berto de la Fuente; y las restantes cin-
cuenta cuotas, o sean cincuenta mil ne-.
sos de Igual moneda a "Basava, Sociedad
de Responsabilidad Limitada". — Ar-
tículo quinto: La sociedad será adralnla-.
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trada y dirigida por los tres socios ¿sn

calidad de gerentes debiendo, a tal efec-
to. '"Basava, Sociedad de Responsabilidad
Limitada'', nombrar un representante, lo

que hará saber por telegrama coláclo-
_¿ nado a la sociedad, estando facultada para

cambiarlo cuantas veces lo' estime opor-
tuno. — Se dejará constancia de la re-
cepción de estas comunicaciones en el li-

bro de actas de la sociedad y ello hará
plena fe a los efectos de la firma social.

—Esta última, para obligar a la socie-
dad, estará siempre a cargo del señor
Augusto Guillermo Hilbert o de su apode-
rado legal, siempre conjuntamente con la

-> del representante de "Basava, Sociedad
X do Responsabilidad I-Imitada" o de su

apoderado nombrado en legal forma, ejer-
ciéndose mediante la firma individual al
pie, de un sello con el nombre de la so-
ciedad. — Artículo sexto: Anualmente, al
treinta y uno de octubre, se realizará un
balance general y las ganancias o pérdi-
das resultantes, y luego de hechas las
reservas legales y las facultativas que se
estime corresponder, serán repartidas o
soportadas por los socios en la propor-
ción de sus capitales' en la sociedad. —
La aprobación del balance será, hecha
por los socios que representen mayoría

"** de capital y se entenderá aprcAado si no
hay oposición fehaciente dentro de los
treinta días de su presentación. — Las
cuentas particulares de los socios no po-
drán tener saldos deudores, — En prue-
ba de conformidad se firman tres ejem-
plares de un mismo • tenor y a un solo
efecto, encomendándose al socio, doctor
Alberto dé la Fuente los trámites nece-
sarios para la inscripción y publicación
de esta reforma del contrato social, —r-

Áugusto G. Hllbert. — Alberto de_. la
Fuente. — José E. 1). Barreiro. — Hay
un sello. "Basava, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, gerente". — Testimo-
nio: En Buenos Aires, a los quince días
de Julio de mil novecientos cincuenta y
tres, entre los señores José E. D. Barrei-
ro. argentino naturalizado, domiciliado en
Agrelo cuatro mil trescientos treinta y
nueve. Capital, y Manuel Santos, argenti-
no, domiciliado en Avenida Libertador
General San Martin tres mil quinientos
noventa, Capital, ambos casados, de cua-
renta y cuatro anos de edad, se ha resuel-
to constituir una sociedad de responsa-
bilidad limitada, que se regirá por las dis-
posiciones legales atingentes y las cláu-
sulas Que se detallan: Primero: La- mis-
ma se denominará "BASAVA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y
tendrá su domicilio en Avenida Presidente
Roque Sáenz Pefia ochocientos treinta y
los, escritorio trescientos veinte. Capital,
pudiendo establecer sucursales, agencian
y representaciones en cualquier punto del''

- país o del extranjero. — Segundo:: El ob-
jeto de la sociedad será la compraventa-
de mercaderías en general, su exporta-
ción, importación, industrialización» por
cuenta propia o de terceros: pudiendo de-

> dicarse a cualquier operación de cómpr-
elo o industria, licitas. — Podrá también
operar en la compraventa, construcción de
Inmuebles o semoventes, como ast en ex-
plotaciones agropecuarias o mtneres. —
Tercero: La duración de la sociedad sorá
d» diez años, a contar de la fecha, pu-
diendo renovarse por uno o más periodos
Iguales, salvo oposición de alguno d« los

tocios manifestada en forma fehaciente
con ciento ochenta días il» anticlnaeló'i

a la fecha de terminación. — Cuarto: El
capital se fija en la suma de ciento cin-

cuenta mil pesos, moneda nacional, divi-

dido en ciento cincuenta cuotas do mil
pesds. aportado por los socios a razón de
setenta y cinco cuotas cada uno, en efec-

tivo. Integrándose en osle acto su cin-

cuenta por ciento. —. El saldo lo será
cuando asi lo requieran Ior negocios so-

ciales. — Quinto: La sociedad será ad-

ministrada por ntí gerente nombrado con
las amplias atribuciones para realizar

cuantas operaciones sean necesarias Para
el manejo de los neiroclos sociales de
acuerdo » lo establecido por los artículos

trece y dieciséis de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, pudiendo dentro
do ellas, operar. Incluso a crédito, ron
Bancos u otras Instituciones oficiales o

no. Quedan nombrados gerentes ambos
socios. — Sexto: La firma social la cons-

tituye la individual de cualquiera de los

gerentes, al pie de un sello con el nom-
bre de la sociedad. — Queda prohibido
a los socios comprometer la firma social

en avales y fianzas o neiroclos ajenos
a la socieded. — Séptimo: El treinta de
junio de cada año se practicará un ba-
lance general de los negocios sociales y
de las utilidades resultantes se separara
e-1 cinco por ciento np.ra reserva legal
como establecido en el articulo veinte de
la Ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco. — Luego de. hechas las demás pro-
visiones o reservas que imponen los usos
y cost.imbres djl comercio, el saldo será
repartido a los socios en proporción * la?

cuotas de capital que posean, acreditan-
do al efecto sus cuentas particulares; las
pérdidas en su caso les serán debitadas
cu igual forma y pronorclón. — Octavo:
El balance se someterá a la asamblea de
socios, de la oue se labrará un acta en
el respectivo libro de actas de la socie-
dad, considerándose aprobado con la fir-

ma del o de los socios que representan
mayoría de capital integrado. — -Noveno:
Las cuentas particulares de los socios no
podrán tener saldos deudores. — Los sal-

dos acreedores ganarán el ocho por cien-
to de interés por año. — Décimo: So es-

tará a lo dispuesto en el artículo doce
de la Ley once mil seiscientos cuarenta
y cinco para la cesión de cuotas a ter-
ceros. — Décimo Primero: En caso de fa-
llecimiento o incapacidad de algún soolo
sus herederos podrán ocupar su lugar en
la sociedad, previa unificación de la re-
presentación, o a su elección, solicitar el

reintegro del capital y demás haberes del
s"!io; — En este último caso la sociedad
se reserva el derecho de hacer la devo-
lución en cuatro cuotas trimestrales igua-
les y correlativas. — Décimo Segundo: En
caso da llnuldacldn o disolución de la so-
ciedad, ella se practicará pc-r los mismos
soplos, observándose al respecto las dis-
posiciones del Código de f!om"Mn. — Con-
formes ambos socios, se firman dos ejem-
plares de un solo tenor v a un mismo
efecto. — José 13. D. Barreiro. — Manuel
Santos. — Es conforme" con' su original
que queda archivado en este Registro el

que fué inscrlnto con'fecK.1 siete de se-
tle— »--r> d-> ro" rn"crt<"ntos' cincuenta y
tres, bajo el número mil novecientos cua-

tro al folio cuatrocientos setenta y tres
del libro veintitrés de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, — Buenos Ai£e&,
siete de setiembre de mil novecientos cin-
cuenta y tres. —- Hay una firma ilegi-
ble. — Testimonio- En Buenos Aires, a
los siete días del mes de febrero de mil
novecientos cincuenta y seis, reunidos los
señores Augusto Guillermo Hilbert, Alber-
to de la Fuente, José E. D. Barreiro, este
último en nombre y representación de
"Basava, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada'' y el señor Harald Slebeneichner,
alemán soltero, comerciante, domiciliado
en la calle Rioja número tres mil ocho-
cientos cuarenta y uno, La Lucila, Pro-
vincia de Buenos Aires, con motivo do la

cesión de cuotas efectuada por los dos
nombrados en primer término a favor del
señor Harald Slebeneichner, resuelven:
Primero: Los señores Augusto Guillermo
Hilbert y Alberto de la Fuente, ceden y
transfieren al señor Harald Slebeneich-
ner, veinte y treinta cuotas, respectiva-
mente, de un mil pesos moneda nacional
cada una, que les pertenecen, como capi-
tal en "Augusto G. Hilbert y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
por su valor nominal, declarando haber
recibido antes de esto acto, en dinero
efectivo y a su entera satisfacción, los
importes respectivos,' de manos del ce-
sionario. — Segundo: Estas cesiones com-
prenden todos los derechos y acciones
que proporcionalmcnto corresponden a di-

chas cuotas, todo ello de conformidad
al último balance general y sus notas
complementarias, de la razón social alu-

dida, practicado en fecha treinta y uno
de octubre de mil novecientos cincuenta
y cinco, que todas las partes interesadas
declaran conocer.' — Tercero: El señor
Harald. Slebeneichner- no se hace cargo
de personal alguno de la sociedad mencio-
nada como tampoco de cualesquiera obli-

gaciones emergentes de la ,Ley once mil
setecientos veintinueve, y sus reformas,
de otras leyes soclaleB ni de deudas por
impuestos o por cualquier otro' concepto
que no surjan del ya mencionado balan-
co general y sus notas complementarlas.

Cuarto: Todos los contratante? acep-
tan y ratifican los términos de la presen-
to cesión, ast corto igualmente las< mo-
dificaciones introducidas al contrato •so-

cial en' el convenio de fecha tino de di-

ciembre de mil novecientos cincuenta y
cinco, salvo en ro. que respecta al Ar-
ticulo cuarto, que, como resultado de la

presente . cesión,- queda modificado de la
siguiente forma: Articulo Cuarto: El ca-
pital social es de doscientos mil pesos mo-
neda nacional que pertenece a los socios
en las siguientes proporciones: Ochenta
L-uotas, o sean ochenta.mil pesos moneda
nacional, al señor Augusto Guillermo Hil-
bert; cincuenta cuotas, o sean cincuenta
mil ©esos moneda i nacional, a "Basava,
Sociedad de Responsabilidad Limitada:
cincuenta cuotas, > o sean cincuenta mil
p'eso's moneda nacional, al' señor Harald
Siebeneichner; y las restantes «Veinte cuo-
tas, o sean veinte mil pesos moneda na-
cional al doctor Alberto de la Fuente. —
Quinto: Los contratantes convienen enco-
mendar al socio doctor Alberto de la

Fuente, los trámites necesarios para la

inscripción y publicación de esta reforma
del Contrato Social. — En prueba de con-
formidad, se firman dos ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto, en el

lugar v fecha indicados al comienzo. —
Augusto G. Hilbert. — Alborto de la

Fuente. — José E. D. Barreiro. — '
H.

Siebeneichner. — Hay }<n sello: Basava,
Sociedad de Responsabilidad -Limitada ,

fitr?r&T"t&"

B"onos Aires, abril 19 de 1856. — Jor-
ga O. Palacio, secretarlo.B
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mil .quinientos- pesos moneda nacional)!
d) del señor Josfi Francisco Oberst, / 10
(diez) cuotas por el precio .de /m$n.
11.000.— (once mil pesos moneda nacio-
,nal¿ y e) del Señor" Rodolfo Mar(o Qrassl,
10 (diez) cuotas por el precio do mín.
11.000.— (once mil pesos moneda nacio-
nal). — Segundo: "Pogra, Sociedad en
Comandita por Acciones", representada
por loa señores Luis Grassl y Ernesto
Augusto Emilio ICDlbl, adquiere por cesión
del señor Guillermo Cristian Pcltsch, 970
(novecientas setenta) cuotas do "Pegra,
Sociedad "de Responsabilidad Limitada"
por el precio do m$n. 1,067.000.— (un
millón sesenta y sleto mil pesos moneda
nacional). — Tercero: Las cesiones in-

cluyen la parte proporcional de las reser-
vas constituidas en "Pegra, Sociedad de
Responsabilidad Limitada". Los cedontes
recibe» do manos de los representantes
de la cesionaria el precio de la cesión y
otorgan suficiente recibo y carta de pago,
quedando subrogada la cesionaria en to-

dos los derechos, acciones y obligaciones
de los cedentes. — Cuarto: Quedando co-

mo únicos componentes de 'Tegra, So-
ciedad de Responsabilidad Ltmltada" los
socios. Guillermo Cristian Peitsch, Luis
Grassl y "Pegra, Sociedad en Comandita
por Acciones", resuelven de' común acuer-
do sustituir Integramente " los artículos
cuarto y séptimo -del contrato social por
los del siguiente tenor: "Cuarto: El ''Ca-

pital se fija en . la suma . de mfñ.
1.600.000.— ' (un millón seiscientos mil pe-

sos moneda, nacional), 'dividido ,'eh 1.600
(mil 'seiscientas) cuotas" de" mtn. 1)000.—
(un mil posos moneda nacional) cada una
y aportado ' en la siguiente proporción
Integramente 'en bienes: el • señor Gui-
llermo Cristian Peitsch, 30 (treinta) cuo-
tas equivalentes a m$n.' 30.000— (treinta
mil pesos moneda , nacional): el "señor
Luis! Grassl, 20 (veinte) .cuotas equiva-
lentes a- mtn. 20.000.— (veinte mil. pesos
moneda nacional) y ;'Pegra, Sociedad en.
Comandita' por Acciones", 1.550 (un. mil
quinientas, cincuenta) cuotas equivalentes
a raSn. 1.550.000.— (un millón quinientos
cincuenta mil posos moneda nacional)".— "Séptimo: La administración, y direc-
ción de la sociedad estará a cargo del
señor ' Guillermo Cristian Peitsch en ca-
lidad de director-gerente y' do los" señores
Luis Grassl, Ernesto • Augusto Emilio
KSlbl y Rodolfo Mario Grassl en calidad
de gerentes, todos ellos con las . más
amplías facultades incluso las compren-
didas en los artículos 1881 y 1888 del Có-
digo Civil y para constituir, transferir
y levantar prendas con registro, a cuyo
efecto el señor Guillermo Cristian Peitsch
usará la firma social en forma Individual,
en tanto que los señores Luis , Grassl,
Ernesto Augusto Emilio Kiilbl y Rodolfo
Mario Grassl usarán la. firma -social fir-
mando dos de ellos conjuntamente. La
firma social irá procedida de la razón
social seguida por las firmas personales
de .los firmantes. . So firma en un solo
ejemplar pera 'su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio, en Buenos
Aires, a los 29 días del mos de febrero
de 1936. — Fdo.: G. Peitsch. — Lula
Grassl. — ,1. Mlolke. — Ernesto A. E.
Kd'bl. — .'*>só Oborst. — Grasst.-
Buenos Aires,' 9 de abril de 1936.

Gustavo A. Losada Calvento, secretarlo.
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PEGRA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
' Por disposición del Juez Nacional de

Comercio, doctor Ismael. J. E. Casaux Al-

slna, secretarla N9 3 del suscripto, se hace
saber por un día el siguiente odlcto:

Cesión de cuotas y modificación He

contrato- social. — Entre los señores Gui-

llermo Cristian Peitsch. argentino natu-
ralizado, casado, domiciliado *cn Indepen-

dencia 414. Villa Ballostor, Provincia de
Buenos Aires; Luis Grassl, alemán, casa-

do, domiciliado en Los Pozos 150. Villa

Ballestón Armando Mlelke, alemán, ca-

sado, domiciliado en Acasusso 1175, Oli-

vos, Provincia do Buenos Aires; Ernesto
Augusto Emilio KSlblj austríaco, casado,
domiciliado en Corrientes 767, San An-
drés, Provincia do Buenos Aires; JosS
Francisco Obcrst, argentino, casado, do-

miciliado en Castelll 1027, Villa Ballcstor

y Rodolfo Mario Grassi, argentino, casa-

do, domiciliado en Lynch Pueyrredón 87,

Villa Ballcstor, todos mayores do edad y
únicos componentes de la razón social

"PEORA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", inscripta en el

Registro Público de Comercio el 26 do
setiembre de 1949 al N« 1817, folio 148

del libro 17 do contratos de Sociedades
do Responsabilidad Limitada y modifica-
ciones inscriptas el 29 de diciembre do
1951 al No 3373, folio 173, libro 22 y 19

do marzo de 1954, N« 394. folio 133, li-

bro 26, por una parte, y la razón social
"Pegra, Sociedad en Comandita por Ac-
ciones", inscripta en el Registro Público
de Comercio el 6 do diciembre de 1955
al No 891, folio 185 del libro 234 de con-
tratos público?, reoresentada en esto acto
por sus socios solidarios señores Gui-
llermo Cristian Peitsch. Luis Grassl y
Ernesto Augusto" Emilio Kolbl, quienes
tienen suficientes facultados para cele-

brar este acto conforme lo disponen las
cláusulas tercera y quinta del contrato
social, por otra parte, se'convlone: Pri-
mero: "Pegra. Sociedad en Comandita
por Acciones" representada, por el señor
Guillermo Cristian Peitsch, adquiero por
cesión las siguientes .cuotas sociales do
un mil pesos moneda nacional cada una
correspondientes a "Pegra, Sociedad do
Responsabilidad Limitada": al .del señor
Luis Grassl, 530 (quinientas treinta) cuo
tas por el precio de mto. 583.000.— (qui-
nientos ochenta y tres mil pesos moneda
nacional); b) del señor Armando Mlelfte.

15 (quince) cuotas por el precio do m$n.
16.500.— (dieciséis mil quinientos pesos
moneda nacional); c) del señor Ernesto
Augusto Emilio Kolbl, 15 (quince) cuotas
por el- precjfi de m$n. 16,500,— (dieciséis

'
\

LAVADEROS QUERANDIES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAn

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacional

do Primera Instancia en lo Comercial, Dr.
Ricardo Zorraqufn Becú a cargo del Jua-
gado N» 4, secretarla del autorizante, se
hace saber por un día que ha sido solici-
tada la InschipMón del- contrato que tex-
tualmente dice: Entre los señores Homero
Osear Bustamante, domiciliado en la calle
Senillosa 122; Jorge Alberto Valdes, domi-
ciliado en la calle Torrada 3212. ambos
de esta ciudad; Daniel Rafael Stclla,. do-
miciliado en la calle Boulcvard Argentina
5731, Carapachay, partido de Vicente Ló-
pez, provincia de Buenos Atres; y la so-
ciedad "Magce/y Fresedo". domiciliada en
la calle Esmeralda 582, piso 12, Dto. 46
de esta ciudad, Inscripta en lo Registro
Público do Comercio el 5 de octubre d<
1954, bajo el No 933 al folio 32 del libro
57.de contratos "privados, representada- por
su socio don Julio José Magce, por la otra
parte, convienen en celebrar el presente
contrato de sociedad de responsabilidad
limitada que se regirá por las .siguientes
cláusulas: Primera: La sociedad girará ba-
jo la razón social de "LAVADEROS QUE-
RANDIES, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
L'T> \D LIMITAD V", siendo su domicilio en
esta Capital Federal, actualmente en la
calle Libertad 836 o donde más adelante lo
establezca la sociedad dentro do la misma
jurisdicción. — Segunda: El objeto do la
sociedad es dedicarse a las actividades de
lavaderos industriales, familiares y afines
en forma directa por adquisición de los
establecimientos que correspondan o . por
asociación y|o habilitación con personas
de existencia física o jurídica, pudiendo
establecer agencias o sucursales dentro o
fuera del territorio del país. — Tercera:
El tiempo do la duración de la sociedad
es Indeterminado y so considera con vigen-
cia a partir del 15 de, febrero del corriente
año. — 'Quarta: El capital social es de
un millón de pesos moneda nacional ($
1.000.000.— m|n.) constituido por los apor-
tes en especies de los socios, constituido
por maquinarlas, Instalaciones, muebles y
útiles, rodado y mercadería según resulta
del Inventarlo quo se acompaña por sepa-
rado, estando dividido en diez mil cuotas
do cien pesos nominales cada una, discri-
minadas c integradas en la siguiente for-
ma: el socio Homero Osear Bustamante,
1.667 cuotas, por un. total de í 166.700.

—

totalmento Integradas; el socio Jorge Al-
berto Valdéz, 1.667 cuotws, por un valor
do $ 166.700.— , totalmente Integradas y el

socio' Daniel Rafael Stclla, 1.666 cuotas,
por un valor do- $ 166.600.—, totalmente
integradas; y la soda "Mageo y-Fresodo"
5.000 cuotas, por un valor de $ 500.000.—
totalmento Integradas. — Quinta:' Queda
establecido que se prevé la ampliación
futura del capital so.-lal hasta diez millo-

lie? de pesos, o sean noventa* mil cufitas

más de cien pesos cada una. El derecho a
la s.uscripción e integración de esas cuo-
tas queda reservado para los socios, ter-
ceros con la conformidad de los socios. —
Esta previsión ' sólo crea ,kis correspon-
dientes obligaciones entro los socios y no
con respecto a torceros, . a cuyos efectos
en toda la documentación 'social no se men-
cionará otro capital que el estipulado en
este contrato en la cláusula ouarta que
antecede, mientras no se haga real y efec.
tlvo el aumento de capital, suscripto e.

Integrado e] mismo, con la correspondien-
te publicación de edictos e inscripción en el

Registro Público de Comercio- — Sextas
Las ganancias y las pérdidas során dis-
tribuidas y soportadas, respectivamente,
pnt los socios on proporción al capital
suscripto por cada uno para formar esta,

sociedad. — Séptima: La sociedad será ad-
ministrada por los señores Homero Osear
Bustamante y Julio JosS Magee en calidad
de gerentes con todas las facultades que.
corresponden a dicho cargo do acuerdo con.

ta ley 11.643, teniendo el uso de la firma
social que estará representada por el nom-
bre de la sociedad seguido do la firma de.

los gerentes. — Será necesaria la firma
de los dos gerentes solo en los casos de ->

actos de -disposición .- de bienes o para
extraer o percibir, fondos ' bancarlos. — ./

Bastará la firma, de un- socio gerente .

para' los actos regulares de la industrli •

y administración do la sociedad, incluyen.-
do- la, representación judicial, endoso de
chequea o valores^al cobro para deposita] -

en la - cuenta' de- la.' sociedad y representa-
ción ante las. autoridades' nacionales,' pro-
vinciales o municipales. — La firma ro?

'

i-lal no podrá ser emploada en fines cou-^'

trarlos al de la sociedad o para constituir
i musas en favor de torceros. —vO tava:
Los socios señores Bustamante, Val des. y :

Stclla deberán dedicar todo su tiempo para .

loa negocios. sociales, pero, el gerente Julio
Jopó Magee. puode dedicar»? a otras acti-

vidades que no sean competitivas- de las

de la sociedad.. — Novena: Ningún socio

podrá cedef total o parcialmente sus cuo- •

las sociales sin notificarlo a los otros «o- ,

dos quienes gozarán del derecho de pre- :

(crínela por el mismo precio y condlclo-

,

nes, lo que deberá' aceptarse dentro de .

'os ocho días de notificada la decisión de
ces!ón_p_or los otros -socios o por los he-,
rederos, según' el caso,"— Décima: En caso
de incapacidad permanente p fallecimiento
•le algunos de los socios se liquidará sa
parte a él, a su representante o sus su- '

cesor'es legales según por ley corresponda, ••

en veinte mensualidades a partir de los:

sesenta días de ocurrido el hecho, debiendo
practicarse por los socios o gerentes el

inventarlo y balance general a fin de
«ntregarlo a los. representantes legales

t

o derecho habientes la parte proporrlonal
de las amortizaciones realizadas hasta esa;

techa y "los beneficios obtenidos que re-

sulten del balance, aplicándose subsidia-

riamente las disposiciones del Código de
Comercio. — Undécima: Este contrato de-

.

berá ser Inscripto en el Registro Pública
do Comercio y a partir de ese momento,
se llevará contabilidad rubricada, practi-

cándose, balances anuales al 31 de marzd
de cada año a partir del año 1957 que %a

considerarán aprobados si no fueron ob-

jetados dentro de los cinco días de notifi-

cados, «ln perjuicio del derecho ae cada
socio de inspeccionar los libros, papeles

de i-omercio cuando lo consideren conve-
niente y de los balances mensuales de

saldos del libro mayor y del balance im-
positivo al término do cada año calenda- -

rio. Déclmasegunda: En caso de dlver- .

genclas entre los socios, so someterán las

cuestiones al arbitraje designándose des-

de ya arbitro al señor Juez Nacional de .

Primera Instancia en lo Comercial en tur-

no con apelación ante la Excroa Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial

de la Capital Federal, estableciéndose el

procedimiento para las excepciones dila-

torias. Décimatercera: Los. domicilios

denunciados por los socios- se. consideran
constituidos para todos los efectos judi-

ciales, extrajudlclales y arbitrales siem-

pre que no sean cambiados por telegrama
que se dirigirán entre si, — Se firman

cinco ejemplares de .un solo tenor y a un
mismo efecto, siendo el que lleva el se-

llado de ley para su Inscripción en el

Registro Público de Comercio, en Buenos
Aires, a los dieciséis de marzo de 19->6. —
Slr. "o sean npventa" vale. — Firmado:
Bustamante. — Jorge .A. Valdés. — D.

R. Stella. — J. J. Magee. — Buenos Aire-,

18 de abril de 1956. — Conrado E. Aspitla,

secretario.
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W. H. KING Y Cía.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA r»

LIMITA.DA

Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
doctor Raúl Giménez Fauvety, secretarla

del autorizante, se hace saber por un di»

el siguiente edicto-
Primer Testimonio. — Escritura Nume-

ro Noventa y Seis. — En esta Ciudad de
Buenos Aires, Capital Federal de 1» Na-
ción Argentina, a los veintidós días del

mes de Marzo del año mil novecientos
cincuenta y seis, ante mi. Escribano Pú-
blico y testigos que al final .nombro y
firman, comparecen los señores: don Wl-
lllam Hamilton King, casado: don Hil-

bert Macdonald King, soltero; don John
Bryte King, casado; y don Aldo Acidez
Slmmons, casado, todos' comerciantes, de
este vecindario, mayores de edad, hábiles
y de mi conocimiento, doy fe v dicen: —
Quo tienen convenida la formación de una
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la
oue por el presente documento vienen a
dejar constituida, y que se regirá por la»
siguientes disposiciones: — Primera: fon
la denominación de: "W. H. KING Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", dejan constituida
una Sociedad de acuerdo con las dispo-
siciones de la Ley Nacional número on-
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, la
que tendrá su domicilio legal en esta Ciu-
dad, en la calle Reconquista número tres-
cientos noventa-, segundo piso, escritorios
números doscientos setenta y seis al dos-
cientos setenta y nueve, pudiendo eata-
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blecer sucursales, agencia» o representa-
dones en cualquier punto del país. —
Segunda: La Sociedad , tendrá por obleto
dedicarte al comercio en los ramos de:
exportación, importaciones, representa-
ciones y consignaciones en general. —
Tercera: El término de duración de la
Sociedad será el de Veinte Años a par-
tir de la fecha. — Cuarta: El Capital So-
cial se fija en la suma de: Cien Mil Pe-
sos Moneda Nacional de Curso Legal, di-
vidido en cien cuotas de Mil pesos de
igual moneda, cada una. — Quinta: El
capital social es aportado e integrado
totalmente por los* asociados en la si-
guiente - forma: Setenta y Nueve Mil Pe-
sos Nacional aportados por el señor Wi-
lilam Hamilton King en la siguiente for-
ma: Cincuenta y cinco mil pesos en ble-
ines muebles, según inventario y tasación
que por separado suscriben las partes, y
el que forma parte integrante del pre-
sente, y Veinticuatro mil pesos en dinero
efectivo; Diez Mil Pesos Moneda Nacio-
nal por cada uno de los señores: Hubert
Macdonald Klng y John Bryce King en
dinero efectivo; y Un Mil Pesos, de igual
moneda también en dinero efectivo por «1
socio don Aldo Alcldes Simmona. — Sex-
ta.: — Quedan designados Gerentes de la
Sociedad los socios señores Willlam Ha-
milton King, don Hubert Macdonald King
y don John Bryce King, quienes tendrán
$1 uso de la firma social para todos los
actos de la- misma, no pudiendo ser em-
pleada eq operaciones ajenas o en asun-
tos,, fianzas, o garantías de terceros ex-
traños a la Sociedad. — £1 uso de la
firma social se realizará en forma conjun-
ta separada, alternativa o indistintamen-
te por los socios gerentes o bien por me-
dio de apoderados, con poder especial. Son
atribuciones de los Gerentes todas las que
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ta r cln?° ** Presenten i cargo, doy fe. Para la razón sedal "Peun millón doscientos sesenta y nueve mil 1 gra", Sociedad de Responsabilidad Lünl

setecientos cuarenta y siete, tbdoa de la luda expido el presente testimonio en
Serle O., los que sello y firmo en el lugar I tres sellos notariales correlativos del
y fecha ¡de su otorgamiento. _ cero novecientos .treinta y nueve mil cebo-
Buenos Aires, abril 11 de 1956. — Gui-

llermo Mansillu, secretario.
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PE GR A
SOCIEDAD

fueren necesarias para el giro y desen-
volvimiento de 1» Sociedad, y especial-
mente adquirir, transferir o gravar los
bienes muebles, inmuebles y semovientes
de propiedad social, suscribir las escri-
turas públicas y documentos privados que
se requieran, efectuar toda clase de ope-
raciones bancarias coa Instituciones de
crédito oficiales o particulares, creados
o a- crearse, incluso el Banco Central de
la República Argentina, Banco de la Na-
ción Argentina, Banco Hipotecarlo Jííaclo-
oal, Banco Industrial de la República
Argentina', Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Royal de Canadá, Ban-
co Español del Rio de la Plata Limitado,
sus agencias ,o sucursales, suscribiendo
al efecto los respectivos documentos, le-
tras, cheques, vales, pagarés y todo otro
que fuere necesario, girar contra los
fondos de la Sociedad en descubierto, cons-
tituir prendas y|o hipotecar, adquirir to-
da clase de bienes muebles. Inmuebles o
(semovientes, mercaderías, títulos, repre-
sentar a la- Sociedad en todos las cues-
tiones Judiciales, extrajudlciales y ad-
ministrativas que se suscitaren y rea-
lizar en fin todos aquellos actos, ges-
tiones y diligencias acordes con los fi-

nes sociales. — Para la representación
en juicio quedan facultados para con-
ferir poderes especiales o generales con
las facultades necesarias, lo que en cual-
quier momento podrán revocar o sus-
pender y nombrar nuevos apodorados. —
Las facultades que anteceden no son li-

mitativas, sino meramente enunciativas.
Séptima: Anualmente ' el treinta y uno
de Diciembre de cada año, se practicará
un Balance General del Activo y Pasivo
de la Sociedad y las utilidades liquidas
que resultaren, una vez deducido el Im-
porte destinado a Reserva Legal, serán
distribuidas entre los socios en la pro-
porción del capital aportado. — Las pér-
didas si las hubiere, serán soportadas en
la misma proporción. — Los socios po-
drán retirar mensualmente una suma pru-
dencial, de acuerdo con las posibilidades
del giro de los negocios sociales, para
'atender sus. necesidades particulares, la

que se cargará en su respectiva cuenta
particular. — Octava: En caso de. falleci-
miento o Incapacidad cíe alguno de loa
socios, los sucesores o legatarios podrán
optar: a) Por designar un representan-
te único que se incorporará a la Socie-
dad, requiriéndose para su admisión la
conformidad de los otros socios. — b)
Por ceder el haber a los. otros socios o a
terceros extraños con la conformidad de
los otros socios. — Novena: Cualquier
cuestión que se suscitare entre los socios,
será dirimida por arbitros nombrados
dentro de los cinco días de producido el

conflicto, uno por cíala parte divergente,
debiendo designarse un tercero para el

caso de discordia. — Décima: Toda resolu-
ción deberá tomarse por mayoría de vo-
tos, dando derecho cada cuota, a un vo-
to. — De las resoluciones que se adop-
ten se dejará Constancia en el respectivo
Libro- de Actas de la Sociedad. — Undé-
cima: — Vencido el término del presen-
te contrato, se procederá a la liquidación
de la Sociedad, la que estará a cargo do
los socios gerentes, debiendo distribuirse
el producto que resultare o> las pérdidas
si las hubiere en la proporción a los res-
pectlvos aportes de capital. — Décima
Segunda: — Será regido por las disposi-
ciones del Código de Comercio-, lodo aque-
llo que no estuviere previsto en el pre-
sente contrato social. — Bajo las Cláu-
sulas que anteceden, las parres dejan ce-
lebrado este contrato, al que se obligan
en lorma y con arreglo a derecho. —
Leída y ratificada, firman los compare-
cientes como acostumbran por ante mi y
les testigos del acto don Humberto Ro-
que Corla y don Alberto Augusto Vicetto,
ambos vecinos, mayores de edad, hábiles
?' de mi conocimiento personal, de todo
9 que doy fe. TV. H. Klng. H. M. King,
John B. King. A. A. Simmons. Tgo.: H.
R. Coria. Tgo.: A. Vicetto. Hay un sello.
¡Ante MI: Juan Manuel Pita. Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante mi
al folio doscientos cnas.-cta y dos 'del Re-
gistro trescientos noventa y seis a mi car-
go, doy fe. — Para la sociedad "W. H.
Klng y Compañía, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", expido este primer
testimonio en tres sellos nacionales del
valor de dos pesos moneda nacional, cada
uno. numerados correlativamente del Un
millón doscien:os sesenta y nueve mil

DE RESPONSABILTOAD
LIMITADA

Por. disposición del Juez Nacional de
Comercio, Dr. Ismael J. E. Caaaux Al-
slna. Secretarla

, N» 3 del suscripto, se
hace saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio: Escritura número trescien-
tos sesenta y cuatro. En Villa Ballester,
Partido de General San Martin,, juris-
dicción de la provincia de Buenos Aires,
a treinta de diciembre de mil novecientos
cincuenta y cinco; -ante mi, escribano au-
torizante y testigos al final firmados,
comparecen: por una parte, don Otto
Seis, alemán, casado, de este vecindario,
domiciliado en la calle Arenales ciento
setenta y seis; y por la, otra, don Gui-
llermo Cristian Peitsch, que firma *'G.
Peltscb", argentino, naturalizado, casa-
do, domiciliado en la calle Independen-
cia número cuatrocientos catorce; don
Luis Grassl, alemán, casado, domiciliado
en la calle Los Pozos número ciento cin-
cuenta, los dos últimos de ecte vecln
darlo; don Armando Mielke, que firma
"H. Miélico", alemán, casado, vecino de
Olivos, do esta provincia, domiciliado
en la calle Acassuso número mil cien-
to setenta y cinco, de tránsito aquí; don
Ernesto Augusto Emilio KSlbl, que fir-
ma «Ernesto A. E. Kólbl", austríaco, ca-
sado, - domiciliado en la calle Corrientes
número setecientos sesenta y siete, de
San Andrés, de este Partido; don Jóse
Francisco Oberst, quo firma "José Oberst",
argentino, casado, domiciliado en la ca-
lle . Castelli número mil veintisiete; y
don Rodolfo Mario Grassl, que firma "R.
Grassi", argentino, casado, domiciliado
en la calle Lynch Pueyrredón número
ochenta y siete, los dos últimos de este
vecindario, todos los comparecientes ma-
yores de edad, hábiles, de mt conoci-
miento,- doy fe, asi como do que concu-
rren a este acto, en su carácter de únteos
componentes de la razón social "PEGRA
BOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", constituida por documento pri-
vado suscripto en la Capital Federal,
el doce de Julio de mil novecientos cua-
renta y nueve e inscripto el veintiséis
de setiembre del mismo año, bajo el
número mil ochocientos diecisiete, ~ folio
ciento cuarenta y ocho del libro diecisiete
de contratos de sociedades de responsa-
bilidad limitada, modificación Inscripta
el veintinueve de diciembre de mil no-
vecientos cincuenta y uno, bajo el da-
mero tres mil trescientos setenta y tréS,
al folio ciento setenta y tres del libro
Veintidós do contratos de sociedades de
responsabilidad limitada y modificación
inscripta el diecinueve de marzo de mil
novecientos cincuenta y cuatro, bajo el
número trescientos noventa y cuatro, al
folio ciento treinta y tres del libro vein-
tiséis de contratos de sociedades de res-
ponsabilidad limitada, cuyos documentos
tengo a la vista para este acto,- de lo
que . también, doy fe. Y .. el sefiof don
Otto Seis, dice: que vende, cede y trans-
fiere a favor de don Guillermo Cristian
Peitscb, las diez cuotas de un mil posos
moneda nacional cada una o sea en total
la cantidad de diez mil pesos moneda na-
cional, que le pertenecen en la referida
razón social "Pegra", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. Quo esta cesión
y vonta, la realiza por la cantidad de
diez mil pesos moneda nacional, que el
cedento recibo en este acto, en dinero
efectivo, de manos del cesionario, por an-,
te mi y testigos, de quo doy fe, pOr lo
que le otorga recibo y carta de pago en
forma. En virtud de esta cesión y venta
el- señor Otto Seis, deja de pertenecer a
ia sociedad, transfiriendo al señor Gui-
llermo Cristian Peltscb, todos los dere-
chos y obligaciones inherentes a las cuo-
tas cedidas. Por su parte, los señores
Peitsch, Grassl, Mielke, Kólbl, Oberst y
Grassl, ahora únteos integrantes de '.'Pe-
gra, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", resuelven modificar el articulo
cuarto, que en el futuro tendrá la si-
guiente redacción: "Cuarto: El capital
se fija en la suma de un millón seis-
cientos mil pesos moneda nacional de
curso legal, dividido en mil seiscientas
cuotas de un mil pesos de igual moneda
cada una. Dicho capital ha sido Inte-
«•r-"Ti¡>iito suscripto por los socios en la
siguiente proporción: don Guillermo Cris-
tian Peitsch un mil cuotas, equivalentes
a un millón de pesos ' moneda nacional;
don Luis Grassl, quinientas cincuenta
cuotas equivalente a quinientos cincuen-
ta - mil pesos de igual moneda; don Ar-
mando Mielke, quince 'cuotas equivalentes
a quince mil pesos de igual monede;
don Ernesto Augusto Emilio Kólbl quin-
ce cuotas equivalentes a quince mil pe-
sos de Igual moneda; don José Francis-
co Oberst -diez cuotas, equivalentes a
diez mil pesos de Igual moneda; y don
Rodolfo Mario Grassl diez cuotas, equi-
valentes a diez mil pesos de igual mo-
neda. El capital suscripto ha sld*o total-
mente Integrado en bienes activos y
pasivos, según balance que se firma si-
multáneamente con este contrato". Las
demás cláusulas subsisten sin modifica-
ción. Impuestos los otorgantes del con-
tenido de esta escritura, manifiestan Su
conformidad y, aceptación. Leida que lea
fué, ratificaron su contenido y la fir-
man, ante mi, junta con los testigos del
acto, los vecinos, mayores de edad, . há-
biles y de mi conocimiento, don-Federico
Lula Cerrato y don Andrés Fuentes, de
que doy fe. Sigue a la escritura número
trescientos sesenta y tres, otorgada can
esta misma fecha., — Otto Seis. — G.
Peitsch. — Lula Grassl. — H. Mielke. —
Ernesto A. E. Kólbl. — José Oberst .

—

R. Grassl. — Tgo.: Federico L. Cerrato.— Tgo.: Andrés Fuentes. Hay un sello.
Ante mi: Mario H. Ballester. Concuerda
con su matriz quo pasó ante mi y queda
en el registro número treinta y dps a mi

cientos clncuet*». y uno al ochocientos
cincuenta y tres, quo Sollo y firmo «n el
lugar y fecha de su otorgamiento. So-
brerraspado: argentino; Pegra; tengo;
modificar; millón, vale. — Fdo.: Mario
H. Ballester.
Buenos Aires, abril 16 de 1956. — Gus-

tavo A. Losada Cálvente secretarlo.
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AZLO METAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal Dr. Raúl Giménez Fau-
vety, a cargo del Juzgado N» 3, Secretaria
No 7 a cargo del suscripto, «e-hace saber
por un día el siguiente edicto:
Entre los señores Arón Zlotolow, ar-

gentino, casado, mayor de edad, domici-
liado en Malabla 2801, piso 3í; O-ícar
Zlotolow, argentino, soltero, mayor de
edad, domiciliado en Malabia 2801, piso
3', y Simón "Wajnerman, polaco, casado,
mayor de edad, domiciliado en Santo To-
mé 4496, únicos Integrantes de la sociedad
de responsabilidad limitada, inscripta en
el Registro .Público de Comercio de la
Capital Federal con fecha 8 de Agosto
de 1955, bajo el N» 1.951 al folio 874 del
libro 28 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, que gira bajo
el rubro de "AZLO METAL, SOCIEDADDE RESPONSABILIDAD LIMITADA", de
común acuerdo convienen: lt) Que el Se-
ñor Simón Wajnerman cede, vende y
transfiere al Señor Arón Zlotolow y éste
acepta y compra, las cinco cuotas de ca-
pital que posee en la aludida sociedad,
asi como todos sus derechos y acciones
que le correspondan desdo la iniciación
de las operaciones sociales al día de la
fecha, por cualquier concopto y natura-
leza. Incluso las utilidades obtenidas yaún no percibidas. — 2») El Señor Arón
Zlotolow abona en este acto al Señor
"Wajnerman por los expresados concep-
tos, la suma de veintisiete mil quinientos
pesos moneda nacional, que este último
recibe de conformidad, sirviendo el pre-
sente de suficiente recibo y carta de pago
en forma. — 3?) Que con motivo del pago
mencionado en el articulo anterior, el
Señor Wajnerman queda total y definiti-
vamente desvinculado de la sociedad
Azlo Metal S. R. Ltda., sin tener eo lo
sucesivo reclamo que formular de nragu-

Indole. — 4t) Queda expresamente

tubre de 1953 bajo el N» 2.424, al Folio
75 del Libro 23 de Contratos de Socieda-
des de Responsabilidad Limitada. Asi-
mismo la firma "Tramac" S. R. L. cede,
vende y transfiere a favor de "Kuhn y
Cía." Sociedad en Comandita por Accio-
nes las 300 cuotas que por Un valor no-
minal de mSn 1.000. (Un mil pesos mo-
neda 'nacional de cjl.) cada una posee en
la Sociedad de referencia. Estas cesiones,
ventas y transferencias de cuotas se
efectúan con efecto retroactivo al 81 de
Diciembre de 1955.—El señor Alberto Fe-
derico Albino María Van Den Abeele y
la Sociedad "Tramac" S R. L. quedan
completamente desvinculados de la Socie-
dad "Francisco C. Kuhn y Cía." S. R. L.
no teniendo ningún derecho a reclamar a
partir de la fecha y ninguna obligación
respecto a la Sociedad. Asimismo en este
mismo acto el señor Alberto Federico Al.
bino Marta Van Den Abeele renuncia a
su cargo de gerente de la Sociedad. El
señor Francisco C. Kuhn presta su con-
formidad a la cesión, venta y transferen-
cia de las cuotas sociales mencionadas.
Por consiguiente el Contrato Social qve-
dara modificado dejándose exprésamete
establecido que a partir de la fecha los
únteos Socios de "Francisco C. Kuhn y
Cía." S. R. L. serán los señores Francis-
co Carlos Kuhn y la Sociedad "Kuhn y
Cía." Sociedad en Comandita por Accio-
nes. El Capital Social de m$n 1.000.000.
(Un millón pesos moneda nacional- de
cjl.) queda dividido en la siguiente pro-
porción: 700 cuotas de un valor nominal
de m$n 1.000. (Un mil pesos moneda na-
cional de cll.) cada una el señor Francis-
co Carlos Kuhn y 800 cuotas por un va-
lor nominal de mSn 1.000 (Un mil pesos
moneda nacional de c|l.) cada una la So-
ciedad "Kuhn y Cía." Sociedad en Co- •

mandita por Acciones. Las demás esti-
pulaciones del Contrato Social se mantie-
nen sin' modificaciones. Todo ello de
acuerdo al documento privado de fech*
13 de Marzo de 1956. — Enrique Jorge
Guillermo Dohntng. — ' Francisco Carlos
Kuhn. — Bü°íioa ATres, abril 16 de 1956.— Carlos Alberto Dell'Oro, Secretarlo.
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MORETA Y Cía.

convenido que el Señor Arón Zlotolow se
hace cargo del saldo deudor que tiene el
Señor Wajnerman en la mencionada so-
ciedad, de tal manera que éste no debesuma alguna por ningún concepto. ' 5t)
Que los socios convienen en modificar las
cláusulas: 4a., 6a:, 6a., 7a. y 8a, del con-
trato, en la siguiente forma, quedando
subsistentes todas las demás: Cuarta:
Duración: Se fija el plazo de duración
de la Sociedad al término de cinco años,
"-.Partir del día primero de marzo de
1955, a cuya fecha se retrotraen los
efectos del presente contrato. — Quinta:
Capital: El capital social se fija en lasuma de trescientos mil pesos moneda na-
cional, dividido en trescientas cuotas de
mil pesos cada una, totalmente suscripto
en la siguiente forma-: Don Arón Zloto-
low doscientas ochenta cuotas por un to-
tal de doscientos ochenta mil pesos, y don
Osear Zlotolow veinte cuotas por un to-
tal de veinte mil pesos. — El capital
suscripto está totalmente integrado.
Sexta: Administración: La- dirección y
administración de la sociedad será ejer-
cida por ambos socios, quienes quedan
designados Gerentes y tendrán el uso
amplio de la firma social en forma Indi-
vidual. — Séptima: Derechos y Obliga-
ciones: Todas las resoluciones que adop-
to la sociedad se asentarán en un libro
de Actas y sus resoluciones se conside-
rarán aprobadas con la conformidad de
la mayoría de cuotas de capital. — Oc-
tava: Distribución de Utilidades: Sin per-
juicio de los balances parciales quo po-
drán realizarse en cualquier momento, el
30 de Abril de cada año se practicará
un. Balance General para determinar el
Estado financiero de la Sociedad. Las
utilidades que resulten, después de he-
chas las deducciones para reservas lega-
les y convencionales, así como las amor-
tizaciones, se distribuirán el ochenta por
ciento para el señor Arón Zlotolow y el
Veinte por ciento parar el señor Osear
Zlotolow. — Las pérdidas serán soporta-
das en Igual proporción. — Los socios
convendrán el importe quo ínensualmente
retirarán cada uno de ellos para sus gas-
tos particulares, los que se debitarán en
su respectiva cuenta personal. — Bajo
las cláusulas transcriptas y las demás
que quedan subsistentes, queda-- modifica-
do el contrato social de "Azlo Metal. So-
ciedad de Responsabilidad Limitada",
firmando los contratantes en Buenos Ai-
res, a los treinta y un día* del mes deMarzo de 1956. — Testado: "presente",No Vale. — Buenos Aires, Abril 17 de
1956. — Luis H. Díaz, secretarlo,
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FRANCISCO C. KUHN Y Oía.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital, Dr. Abelardo F. Rosal
y secretarla del autorizante, se hace sa-
ber por un día. que por documento pri-
vado de fecha 18 de Marzo de 1956 el se-
ñor Alberto Federico Albino María Van
Den Abeele cede, vende y transfiere »
"Kuhn y Cia." Sociedad e» Comandita por
Acciones las 200 cuotas que por un valor
nominal de m*n. 1.000 <Un mil pesos mpneT
da nacional de cjl.) cada una posee en la
Sqcledad "FRANCISCO C. KUHN y Cía."
S. R. L con Contrato inscripto en el Re-
gistro P.óbli_co de ComercjLQ el 2 de Oc

— SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD -

LIMITADA
Por dlpsoslclón del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital, Dr. RI-
eardo Zorraquln BecÚ, Secretarla del au-
torizante, se hace saber por un día el

siguiente edicto;
En la Ciudad de Buenos Aires, a . loa

cinco ¿lias del mea de abril de 1956, en-
tre los. señores Camilo José Antinori,
argentino, casado, comerciante y María
Elena Horeta, argentina, soltera, mayo-
res de edad, comerciante, domiciliados
ambos en Mendoza N» 2834, de esta Ca-
pital, se conviene en celebrar el pre-
sente contrato de constitución de so-
ciedad con arreglo a las siguientes cláu-
sulas: Primero: Entre los contratantes
se forma una sociedad de responsabilidad
limitada que se denominará "MORETA
V CIA." SOCD3DAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, fijándose su domici-
lio en esta Capital, callo Junln mil tres-
cientos treinta y seis, la que podrá es-
tablecer sucursales, agencias y|o filiales
en cualquier lugar de la República. —
Segundo: La sociedad se dedicará a ex-
plotar el ramo de confección de trajea
sobro medida, pudiendo realizar todas
las operaciones comerciales y actos ju-
rídicos que tengan vinculación con el
objeto señalado. Asimismo podrá ocu-
parse de la compra, venta, comisión y
representación de toda clase do bienes.— Tercero; Fijase el término do dura-
ción do la sociedad en diez años, a con-
tar desde el primero do enero ' de 195S
a cuya fecha se retrotraen los efectos
de este contrato. — Cuarto: El capital
queda fijado en ciento veinte mil pesos
moneda nacional, dividido en ciento vein-
te cuotas de mil pesos cada una, que
los socios suscriben en esto acto por
partes iguales y quo han integrado en
su totalidad e invertido en las operacio-
nes do cuyos resultados, valorizados de
común acuerdo, da cuenta el inventario
que so agrega al contrato, formando par-
te integrante del mismo, y al que por
este acto se presta aceptación expresa.— Quinto: La administración y repre-
sentación de la sociedad estará a cargo)
del socio señor Camilo José Antinori,
que queda designado gerente general y
a quien corresponde el uso do la firma
social. No podrá di gerente utilizarla en
fianzas ni garantios a terceros y tendrá
todas las facultades necesarias para el
mejor desempofio do su misión, y espe-
cialmente, las que a mero titulo enuncia-
tivo se dotallan: Otorgar poderes gene-
rales y espoelales para asuntos adminis-
trativos y Judiciales, peticionar ante las
autoridades públicas nacionales, munici-
pales y provinciales do cualquier fuero
y jurisdicción, dsx o tomar posesión de
muebles, inmuebles o eemovintea, obli-
gar a la sociedad en los actos, contratos
y obligaciones necesarios para su des-
envolvimiento comercial, suscribir toda)
clase de documentos, dar, pagar, perci-
bir, otorgar recibos y cartas de pago»
transigir, compensar, estar en juicio co-
mo actor o demandado, poner o absolber
posiciones, representar a la sociedad en
todos los casos, obligando a la misma y
constituir garantías do toda clase y can-
celarlas. —. Sexto: Las decisiones socia-
les se asentarán en un libro de actas
rubricado y ee tomarán todas por "una-
nimidad, comprendiendo la disolución an-
ticipada de la sociedad, el aumento de
capital, la cesión de' cy.otas a terceros
y la venta o transferencia de la socie-
dad, — Séptimo: El cierre del ejercicio
so operará el 28 de febrero de cada ajlo
y, dentro do los treinta días subsiguien-
tes el gerente deberá presentar el ba-
lance, Inventarlo .'general y cuentas de
Pérdidas y ganancias para su conside-
ración. SI los citados documentos no me-
recieran observaciones se tendrán poí
aprobados sin necesidad de ratificación
alguna o m/.nifestaclón expresa. — Oc-

.Jo&>i&S?.
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tavo: Los Socios tendrfln el derecho de
^J fiscalizar y controlar el giro de las ope-

raciones sociales y sus resultados e in-

formarse ampliamente sobre todas la»

efectuadas en cualquier oportunidad y
sin limitación- alguna, pudlendo recabar
los servicios de expertos a bu cargo. No-
veno: De las utilidades liquidas y reali-

zadas, previas las amortizaciones que
permite la Dirección General Impositi-
va, se deducirá el cinco por ciento para
formar el fondo de reserva legal hasta

^ su Integración, pudlendo formarse las
reservas facultativas que. la asamblea
resuelta, aplicando el porcentaje corres-
pondiente. El saldo se distribuirá /entro

/ los socios, acreditando en sus cuentas
particulares y conviniendo en que los
retiros: se efectúen a medida quo las
posibilidades sociales lo permita. — Dé-
cimo: En cualquier monienTo en que se
constatare una pérdida efectiva del cin-
cuenta por ciento del capital, la sociedad
entrará en liquidación, la qu6 ser* re-
suelta por unanimidad y practicada por

_ ambos socios. En este caso como en los
~S de .liquidación por vencimiento del pla-

ao o anticipado por resolución de la
mayoría absoluta de votos, las ' ganan-
cias y las pérdidas se distribuirán por
partes Iguales. — Décimo primero: .Las

cuotas sociales no podran ser cedidas a
terceros extraños a la' sociedad. El socio
que quiera transferirlas deberá ofrecer
las al otro socio y no habiendo acuerdo
sobre las condiciones de la transferencia,
el diferendo se someterá al arbitraje de
Arbitros arbitradores o amigables com-
ponedores. — Décimo segundo: En caso
do fallecimiento de uno do los socios el
heredero o herederos a quienes por par-
tición se adjudiquen las cuotas 'sociales,
será admitido como socio con la sola
comprobación de su titulo hereditario
hasta el limite legal. Mediante incapaci-
dad de cualquiera do los socios Sus de-
rechos serán ejercidos por sus reprosen-

1 tantea legales. — Décimo tercero: Cual-
quier divergencia entre los socios rela-
tiva a la interpretación, aplicación, cum-
plimiento, Incumplimiento o rescisión del
presente contrato,- será sometida por las

Eartes a arbitros arbitradores o amíga-
les componedores para - su solución. De

conformidad se firma en el lugar y fecha
arriba indicados. Testado: S. .R. L.: No
vale. Eli.: Sociedad de Responsabilidad
Limitada: Vale. Camilo José Antinorl.
Varia Elena Morcta. E|l.: mayores de
edad. También • vale. — Buenos Aires,
abril 16 de 1956. — Conrado E. Aspltia,
secretarlo. *
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v tres cuyo local aporta como capital el Mecánico Edison Sociedad de Responsabi-
y iré», tujro iuv.ni »i«/i i» i.vu,v» v. ,* .,-* • ,,.»-,• T |mH rto» n»™ rubricar loa neto:nombrado tocio para su explotación dea-

tro do las normas del contrato y como
compensatorio, por su valor, de llave
equivalente a su capital enunciado. Sex-
ta: — Que, con excepción de la asigna-
ción de sueldo que por el presente con-
trato se suprimen totalmente, las pai-
tes reproducen todas las cláusulas de los

contratos originales ocupando el socio

Hugo Barbler la posición del socio sa-

liente Esteban Hatnerla. Séptima: — Que
a sus efectos -legales -convienen la Ins-

cripción del presente contrato y los ante-
riores en el Registro Público de Comer-
cio de la Provincia de Buenos Aires, abo-
nando en consecuencia el impuesto legal
en el presente sobte el monto total de
Doscientos noventa mil pesos que Impor-
ta el capital Social, como reza en los

originales que se dan por reproducido»
y se agregan a tal fin. Pqra constancia
y demás efectos se firman tantos ejem-
plares como partes en el lugar y fe-

cha ut-supra.

Buenos Aires* abril 10 de 1956. — Ismael
E. Bruno Quijano, secretarlo.
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CARBONE, VIGNALE Y Cía.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADÂ

-
Por disposición del señor Juez 'de Co-

mercio Dr Ismael Casaux Alsina, Secre-
tarla N» 1 del autorizante, se hace saber
por un «Ha el siguiente edicto:

Testimonio.— Ampliación de contrato.—En Avellaneda, Partido del mismo nom-
bre. Provincia de Buenos Aires, a dono
de marzo de mil novecientos cincuenta
y seis, los abajo firmados, Don Norberto
Carbone, casado, argentino, de cuarenta
y cinco años; Don Alfredo. Ricardo Vier-

nale, - casado, argentino, de veintiséis

años y don Hugo Barbler; Soltero, ar-

gentino, de veintisiete años, domiciliados
respectivamente cn la calle Vieytes mil
ciento setenta y nueve, Brasil trescien-
tos sesenta y nueve, y Caseros ochocien-
tos noventa y seis, todos de la Capital
Federal, convienen: Primero. Lo* dos
primeros declaran haber constituido so-

cledad comercial de responsabilidad H-

t mltada baSo la denominación y razón so-

clal de "CARBONE. VIGNALE T COM-
í PARIA" SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA., con asiento en la Capl-

" tal Federal, calle Martín García novcclon-
, tos, para dedicarse al rubro do '

comora
venta de artefactos eleéctricos, do radio-

' telefonía y de refrigeración, comprendlen-
. do todos los diversos accesorios por ellos

¡ abarcados: a' la fabricación y venta de
' aparatos de radiotelefonía, eléctricos V
"de refrigeración y sus accesorios;, a los

servicios mecánicos y reparaciones deri-

vadas- de las mismas actividades a la

ejecución de instalaciones eléctricas: a
la. compra venta de materiales y artícu-
los' sanitarios: y a la Importación y
exportación. Segundo: Que la referida so.

ciedad fué -constituida en la Capital Fe-
deral cí día veintinueve de diciembre da
mil novecientos cuarenta y nueve, modi-
ficada con fecha trece de julio de mil no-
vecientos cincuenta y cuatro en el solo

sentido de haberse apartado el seeio Es-
teban Hamerla, quien con los mismos
formaba la sociedad. Tercero: —Que los

referidos
-
contratos fueron inscriptos en

"el Registro Público de Comercio de la

Capital Federal, respectivamente, el vein-

te de marzo de mil novecientos cincuen-
ta bajo el número trescientos cuarenta,
folio doscientos sesenta y siete del libro

diez y ocio da Contratos de Responsabi-
lidad Limitada, y el veintinueve de Dl-
ciembro de mil novecientos cincuenta y
cuatro bajo el número tres mil trescien-

tos noventa y cinco, folio setenta y c!n-

cq del libro veintiocho del mismo con-
cepto. Cuarta: ¡— Que, dando aquí por
reproducidas todas, las cláusulas de los

referidos contratos que conoce y acepta
don Hugo Barbier, convienen' do común
acuerdo que el mismo se incorpore co-

mo socio da la firma con un capital do
veinte mil pesos moneda nacional el que,
computado ai .le ciento treinta y cinco
mil pesos de cada uno do los socios Nor-
berto Carbone y Alfredo Ricardp Vignale
mantienen el capital de Doscientos No-
venta Mil Pesos de la sociedad Inicial.

Carbone, Vignale y compañía. Sociedad
de Responsabilidad Limitada". Que la In-

cqrporacióii del soolo Hugo Barbler tie-

ne por objeto el traslado do las opera-
ciones y giro social a la Provincia de
Buenos Aires, con asiento en Témperley,
paxtido de Lomas de Zamora, callo Al-
mirante Brown tres mU ciento setenta

POL-PLASTIu-
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del Juzgado Nacional

de Primera Instaneia en lo Comercial, a

cargo del doctor Ricardo Zorraquln Be-

cú. Secretarla del autorizante, se hace
saber por un día, quo por escritura del

2T de marzo de 1956, ante el escribano

Julio Carrera Pereyra, Elio Raimundo
Stecca vendió a Elvira Mosto de Bonfi-

f'Ilo y a Rodolfo Antonio Bonfigllo, veln-
Icuatro y una cuotas capital respecti-
vamente, quo poseía en POL- PLÁSTIC,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA, desligándose el vendedor de
la misma como socio y gerente. — En
el mismo acto se modificó el texto del
ante penúltimo párrafo de la cláusula
tercera por los siguientes: "El uso de la
firma social estará Blempre a cargo de
uno o más gerentes, según así lo resuel-
van los socios por mayoría de votos''.

— -"Se designa gerente de la Sociedad
a. doña Elvira María Mosto de Bonfl-
glio". i— Buenos Aires, abril 17 de 1956:

— Amerino J." Macedonia, secretarlo,
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ESTABLECIMIENTO
MECÁNICO EDISON

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

lidad Limitada", para rubricar los actos
y obligaciones de la Boclcdad. No podrán
comprometer la firma social en ' asuntos
ajenos al Interés de la Sociedad, en pres-
taciones a titulo gratuito ni en garan-
tías a terceras personas. — Séptimo: A
fin de llenar ampliamente el objetivo so-
cial, los socios gerentes quedan faculta-
dos expresamente para: adquirir muebles,
inmuebles, semovientes, maquinarias, ro-
dados, la venta de todo ello y su permu-
ta, explotación y arrendamiento, trans-
ferirlos y gravarlos; dar y tomar en prés-
tamos con o sin garantías; aceptar u otor.
gar prendas Q hipotecas, renovarlos, ce-
derlos, endosarlos, transferirlos y can-
celarlos; adquirir q ceder -créditos, dere-
chos y acciones; permutar, percibir y
efectuar pagos y transacciones; celebrar
contratos de locación y arrendamientos
aún por más de seis años y rescindirlos;
otorgar y suscribir cuantos instrumentos
públicos y privados fueren menester; con-
ferir poderes especiales o generales, re-
vocables fl no; formular protestos y pro-
testas; otorgar fianzas y garantías. Efec-
tuar operaciones comerciales y bancariat

vldldQ en quinientas cincuenta- cuo/
tas en la siguiente proporción,: tres-
cientas ' cuotas la señora de Gerscfl-
vich; cincuenta cuotas el señor Steln-
berg; ciento noventa cuotas el señor
Gomar y diez cuotas el señor Gómez. B)
referido Instrumento fué Inscripto o» e»
Registro Público - de Comercio da esta i

Capital, et veintidós de abril de mil no-
vecientos cincuenta y dos bajo el número
seiscientos t-isenta y nueve, al folio tres-
cientos quince, del libro veintiuno d«
de Contratos de Sociedades do Responsa-
bilidad Limitada. Que por »-l/istrumonto
privado suscripto el mismo veinte d.»

marzo do mil novecientos cincuenta y dos.
la señora de Gerscovich cedió al señor;
Gomar cincuenta cuotas de capital do di»,
cha sociedad por el precio do cincuenta
mil pesos, en cuyo acto los restantes so-
cios prestaron conformidad. De la cesión
se tosió razón el Registro Público de
Comercio, el veintitrés de abril de mil
novecientos cincuenta y dos, bajo el nú-
mero seiscientos noventa y aels, al folio
trescientos diecinueve del libro veintiuno
de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada. Y los comparecientes
agregan: Que por documento privado del

con particulares y con cualquiera de las '17 de tnarzo de 1954. los socios prorroga-

' Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial a
cargo del Juzgado No 4, Dr. Ricardo Zo-
rraquln Becú, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:

^

En la ciudad de Buenos Alies, al pri-

mer día del mta de abril de mil nove-
cientos cincuenta y seis, entre Don Lá-
zaro Baltclman, por un* parte, de estado
civil casado, domiciliado en 1» calle Ri-
vadavia tres mil ciento cincuenta, y Ml-
chcl Sendyk, por otra parte, de estado
civil casado, domiciliado en la calle Las
lleras dos mil ciento diez, y siendo am-
bos mayores de edad y hábiles para este

acto convienen do común -acuerdo la ce-

lebración del presente contrato do cons-
titución do Sociedad de Responsabilidad
Ilimitada, bajo las cláusulas y i-ondieto-

nes que a continuación se expresan: Pri-

mero: Queda constituida entre los dos
contratantes como únicos componentes
una sociedad que se denominará "ESTA-
BLECIMEENTO MECÁNICO EDISON - SO.
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — Segundo: El objeto de, la So-
ciedad lo constituye la fabricación, com-
pra-venta. Importación y exportación de
repuestos para automotores, accesorios

para automotores y maquinarlas en ge-
neral, cubiertos, fundición y metalurgia
en general; pudlendo asimismo dedicarse

a cualquier otra actividad con. el consen-
timiento unánime de arabos socios. —
Tercero: La presente sociedad se consti-

tuye por un plazo de veinte años a par-

tir del primero de enero de mil nove-

cientos cincuenta y seis a cuyo efecto se

retrotrae la valide» do las operaciones

realizadas de3de esa fecha, en cuya opor-

tunidad se hizo caigo del Activo y Pa-
sivo de "Establecimiento Mecánico Edi-

son de Mlchel Sendyk". — Cuarto: El
domicilio queda fijadq en la Capital Fe-
deral, estando actualmente su sede en la

callo Las Heras dos mil ciento diez, don-

de funciona la Administración, encon-
trándose los talleres y depósitos en la

calle Luis Marta Campos cuatro mil ocho-

cientos cincuenta y seis de Villa Insupe-

rable, Partido de Matanza, de la Provin-

cia de Buenos Aires; pudlendo establecer

sucursales yjo agencias en el Interior y
exterior del país de acuerdo a las. nece-

sidades y conveniencias do la Sociedad.
— Quinto: El Capital Social lo constitu-

yo la suma de Quinientos mil pesos mo-
neda nacional; dividido en quinientas cuo-

tas sociales de mil pesos moneda nacio-

nal cada una, aportados por los socios

en la forma siguiente: Lázaro Baitelman,

doscientas cincuenta cuotas sociales o sean
doscientos cincuenta mil pesos moneda
nacional, y Mlchel Sendyk doscientas cin-

cuenta cuotas sociales a sean doscientos

cincuenta mil pesos moneda nacional. To-

do ello según balance que so firma por

separado y forma parte integrante del

presente" contrato. — Sexto: Quedan de-

signados Gerentes Administradores de la

Sociedad loa dos socios, quienes tendrán
amplias facultades para fiscalizar las ac-

tividades sociales. El uso de la firma
social estará a cargo de ambos socios in-

distintamente,' los que deberán firmar con
su firma Individual Indefectiblemente de-

baja ¿el rubra gfieial "Es.tabjec.imispto

instituciones bancarlas e hloptecarias, na-
cionales, ^municipales, provinciales, mix-
tas, autárquicas o extranjeras y en espe-
cial con los Bancos de la Nación Argen-
tina, Banc.o de la Provincia de Buenos
Aires, Banco Industrial Argentino. Presen-
tarse ante las reparticiones Públicas Na-
cionales, Municipales, Provinciales, mix-
tas, o autárauicas, ejerciendo en todos los
casos la representación social, realizando
ante ellas todo acto conveniente o nece-
sario para la mejor evolución social. En-
tiéndese esta enumeración como enuncia-
tiva y no limitativa. — Octavo: Sin per-
juicio de loa Balances parciales que po-
drán celebrarse en cualquier momento, el

treinta y uno de diciembre do cada año
se practicara un Balance General de las
operaciones so.iales y las ganancias o
pérdidas que éste arroje serán distribui-

das fi soportadas por partes iguales entre
los socios, es decir el cincuenta por ciento
cada uno. — Noveno: Para el caso do que
un socio deseare disolver la sociedad con
anterioridad a su expiración deberá co-

municarlo CQn una anticipación de por

io menos noventa días al término de
cualquiera de los ejercicios económicos
de la Sociedad, en forma auténtica, mo-
dlanto el envío do telegrama colacionado
dirigido al enfo social. — Décimo: Para
el <aso de fallecimiento o intapaeldad to-

tal permanente, declarada legalmento, de

'alguno de los socios, mientras dure la vi-

gencia del presente contrato, los herede-

ro», siendo éstos varios, deberán unifi-

car su representación, del fallecido y!o

representante legal del incapaz en su ca-

so podrán continuar en el lugar que ocu-

paba el causa-habiente o Incapaz, si así

lo desearen, ocupando su mismo grado y
prclaclón. — Décimo Primero: Toda «In-

da o divergencia que se suscitare entre los

socios durante la vigencia do esto eos-

trato, al término de su disolución o liqui-

dación acerca de su aplicación o Inter-

pretación será dirimido por arbitros, uno
por cada uno de los socios con faculta-

des para nombrar un tercero cuyo fallo

será inapelable. — Décimo Segundo- Ba-

jo las cláusulas que preceden queda de-

finitivamente constituida '•Establecimien-

to Mecánico Edison Sociedad do «esponja-

ron el contrato social ha,*ta el 20- da'
marzo de 19S6, prórroga que quedó ins-
cripta en el Registro Público do Comercio
el 10 de. mayo de 1954, bajo el Nt 839,
folio 197 del libro 26 de Contratos de So-
ciedad do Responsabilidad Limitada y
que por documento privado del 10 de ma-
yo do 1955, la señora Adela S^Hagel de>
Gerscovich cedió a la señorita Margarita
Choulet 79 cuotas de capital social en el
precio de 3 79.000 m¡n., en cuyo acto los
restantes socios prestaron su conformidad.
Dicha cesión quedó Inscripta en el Regia- -

tro Público í» Comercio el 23 de junio
do 1955, bajo el número 1990, al folio
891, del libro 27 de Contratos do Socieda-
des de Responsabilidad Limitada, l'or
último, por documento privado de fecha
17 do enero del año en curso, la señora
Adela Schlagel do Gerscovich ced'ó a
don Francisco Gomar ciento setenta y
una cuotas de capital social, por un pre-
cio de doscientos veinticinco mil pesos
moneda nacional, cu cuyo acto los socios
restantes manifestaron conformidad. Que)
venciendo el velnto del mes de marzo en
curso «l plazo acordado por esta última
prórroga, sin que se haya cumplido total-
mente el objeto social, han resuelto pro-
rrogarlo por el plazo de cuatro años a
contar desde esa fecha, venciendo en con-
secuencia el veinte de marzo de mil nove-
cientos sesenta. En prueba de conformi-
dad, se firman dos ejemplares do Un te-
nor i 'a un solo objeto en la fecha y ltt-
írar Indicados "ut supra". — Fdo.: Jo«<J
Tf. Freiré. A. Steluberg. Francisco Go-
mal. Graciano Gome?
Buenos Aires, 39 d» abril de 1956. —

Ernesto Lavayen, secretario.
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¿cual firman el presente en el lugar y
focha ut-supra. — Buenos Aires, abril 17

de? 1956. — Conrado E. Aspltia, secre-

tarlo. .
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INMOBILIARIA MARGER
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial a. cargo dal Juzgado Nt 1, doctor

Ismael E. J. Casaux Alsina, Secretarla

número 2, del suscripto, se hace «iber

por un día el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a quine» *a-

marzo de mil novecientos #»«"*)» £
seis, reunidos doña Margarita Choulet,

domiciliada en Paraguay cuatroclonto

diecinueve, piso cuarto, departamento
dieciséis, soVtera, mayor do edad, fanee
sa. representada por don José Ramón
Freiré, en mérito al poder otorgado el

•veinticuatro de septiembre de mU nove-

cientos cuarenta y siete ante el escribano

don Ricardo Saravl Tlscornia, al folio mil
«lento noventa y ocho vuelto del Regis-

tro doscientos noventa y siete; don aooiio
Stelnberg, ' casado en primeras nupelaB

con doña Fánny Dsaloslnsky, argentino,

médico, con domicilio en Gaona mn dos-

cientos cuarenta y cuatro; don Francisco
Gomar, carado en primeras nupcias con
doña Emilia Catalina Fernández, argen-
tino, comerciante, domiciliado en Arena-
lea tres mil cuatrocientos treinta y dos
y don Graciano Gómez, casado en prime-
Tas nupcias con doña María Méndez, es-

pañol, hijo da don Alejandro Gdtrtez y
de doña Ramona Iglesias, comeTClantc
domiciliado en Barcena mil quinientos
treinta y dos, y dicen que por escritura
otorgada el veinte de marzo de mil nove-
cientos cincuenta y dos, anto el escribano
Ricardo Saraví Tiscornla, al folio tres-

cientos cuarenta y nueve de esto Regis-
tro, constituyeron una' sociedad de. res-
ponsabilidad limitada que denomina» on
'INMOBILIARIA MARGER" SOCTEDATJ
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con
plazo de dos años a contar desdo dicha
fecha, pudlendo prorrogarse de común
acuerdo en caso do que no sa hubiera
terminado el negocio para el cual se
constituyó. La sociedad tiene por objeto
constituir un edificio para su venta de
acuerdo a las disposiciones do la Ley
sobre propiedad horizontal y demás nor-
mas que la reglamentan y complemen-
tan, en el terreno ubicado en esta Capi-
tal, calle Julián Alvares número dos mil
cuatrocientos dieciocho que l>or ese mis-
mo acto se transfirió a la sociedad. El
capital social se fijó en quinientos cin.
cuenta mil pegos moneda n_acl.qn.al, 41-

E N E V E
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

ILIMITADA
Por disposición del sef,or Juez Nacio-

nal de Comercio Dr. Ricardo Zorraquln.
Becú, secretarla del autorizante, se ho-
co saber por un día quo porOenuncia do
la gerente Da. Lucía Navarro Viola de
IHarilaos, han sido designados gerentes
do "ENEVE" SOCIEDAD DE RESPON-

" SABILIDAD LIMITADA dona Nelly Na-
varro Viola y don Jorge Navarro Viola
por el término do tres años a partir del
doce de marzo de 1956, según contrato
privado de esa misma fecha.

Buenos Aires, abril 18 do 1956. — Adol-
fo J. Serra, secretarlo.

$ 16.— C.3J5-N» 4.400-v.315|58

SIMCA, VÍTALE Hnos.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Se hace saber por dtaposteiór. del se-

ñor Juez de Comercio Dr. Ismael J. B.
Casaux Alsina (secretarla del autori-
zante) y por el término de un dfa, que
por escritura d« fecha 23 do noviembre
de 1955, pasada ante el escribano don
Longinos Plaza, el señor Lancelote Ví-
tale, vendé, cede y transfiero a favor
de la señorita Paula SaTa Vítale de Men-
ghl, cuarenta cuotas, por el precio do
cuarenta rail pesos moneda nacional, quo
tiene en Ja Sociedad "'SIMCA, VÍTALEHERMANOS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA".
Buenos Aires, 18 de abril do 1956. —

Ernesto Lavayen. secretario.

* 16,— e.3|5-N» 4J06-v.3(5fS«

AMERIMEX, IMPORTACIO-
NES Y EXPORTACIONES
SOCIEDAD DE RESPONSAB1LUJAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital Federal,
doctor Ricardo Zorraqvín Becú, Secre-
taría del autorizante, me haca saber por
un día quo por escritura otorgada anto
el escribano Juan Carlos Podestá, con
fecha 20 de marzo do 1956. el señor Car-
los Flschbacb, vende, cede y transfiero
a favor de doña Magdalena Commonl la
totalidad de las cincuenta cuotas do »ín
mil pesos moneda nacional cada una,
«rué tiene y le corresponden «n la socie-
dad "AMERIMEX IMPORTACIONES T
EXPORTACIONES SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". Con motivo
de esta -cesión se modifica la primera
parte del artículo quinto del contrato
de la referida sociedad cuya redacción
para el futuro será la siguiente: Artículo
quinto: La administración y uso de la
firma social estará a cargo indistinta-
mente de cualquiera de los socios. Enm."TP
dado: moueda. Vale. — Buenos Airea,
sbril 17 de 1956. — Conrado E. Aspltia,
secretario.

* 2*.— eJ|5-N« «.m-v-SlSlS*:
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AMERIMEX, IMPORTACIO-
NES Y EXPORTACIONES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del Señor' Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital Federal,
doctor Ricardo Zorraquln Becü, Secreta
ría del autorizante, se hace saber pos
un día que por escritura otorgada ante
el escríbame* Juan Carlos Poaestá con
fecha 26 de marzo de 1956, doña Antonia
Margarita Mulfios de Efthlmldes, por si

y doña Styllanl Efthlmldes, en nomEFe
•y representación de don Arla Demetrio
Efthlmldes, venden, ceden y transfieren
a favor de la sociedad' "AMERIMEX,
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" las cincuenta cuotas de mi)
pesos moneda nacional cada una, que
como herederos del socio fallecido don
Efthlmlo Demetrio .Efthlmldes, tienen y
lea corresponden en el capital de dicha
sociedad. Con motivo de esta cesión que-
da reducido el capital social de Ameri-
mex .Importaciones y Exportaciones, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada" en
la expresada suma de cincuenta mil pe-
sos nacionales, por lo. que. en lo sucesivo
la misma continuará girando con un ca-
pital social de cien mil pesos moneda
nacional, dividido en cuotas de mil pe-
sos cada una, el míe pertenece por par-
tes Iguales a los nombrados socio» don
Carlos Flschbach y don Víctor Ogglonl.
Raspado: Styllanl. . Vale. — Buenos Al-
res, abril 17 de 1956. —r Conrado E. Ai-
pitia, secretarlo.

'

t 36.— e.3|5-Nf 4.230-Y3j5|5»

RISULEO HERMANOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA-
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la Capital Federal,
doctor Ricardo Zorraqutn Becú, secreta-
ria del autorizante, se hace saber por ún
día que por escritura 'otorgada • ante el

escribano Antonio J. Llach, con fecha 13
de marzo de 1956,- ha sido prorrogado el.

plazo de duración de .la sociedad "RISU-
LEO HERMANOS, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" por diez
años más, a partir del primero de junio
de mil novecientos cincuenta y seis. Tes-
tado! más. No vale.

Buenos Aires, abril 17 de 1956. — Con-
rado B. AsRitta, secretarlo..

í 16.— e.3¡5-N» 4.312-v.J|5|56

TENS IL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

. LIMITADA
Por disposición del seB.or Juez Nacio-

nal de Comercio, Dr. Raúl Giménez Pau-
vety, Secretarla N? 9, sé hace saber por
un día que Abraham Kohen • cedió las
cuatro cuotas de mil pesos cada una que
forman parte del capital social de la ra-
zón social TEN'SIL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, a los seno-
res Enrique Lewln y Rodolfo Fanta, se-
gún Instrumento privado de* fecha 4 de
abril de 1956.
' Buenos 'Aires, abfi}' 16 de 1956. —

-

Ricardo Sylvester. secretarlo.

$12;— e'.3"¡5-N»' 4r356-v.3:J!30

iguales de $ 1.000 cada una, totalmente
integrado y que pertenecen: 35 cuotas de
% 1.000 cada una, representativas de
t 35.000 al Sr. Marcos DIshman y 10 cuo-
tas de $ 1.000 cada una, representativas
de $ 10.000 al Sr. Jaime Mirochnií. b)
Anular el párrafo de la cláusula 5» del
contrato originarlo donde dice así: "La ad-
ministración y uso déla firma social será
conjunta, no pudlendo los socios compro-
meter a la sociedad en negociaciones aje.
ñas a su giro" y anular asi tamblén—el
Inc. b) del art. 5» de la primera modifi-
cación del contrato social donde dice:
"La administración y uso de la firma so-
cial la tendrán los Sres DIshman' y Ro-
eenfeld y Mirochnic, quienes invisten la
calidad de socios gerentes. Para repre-
sentar y actuar por la sociedad, será me-
nester, en todos los casos, la firma de
2 de los 3 gerentes, los que deberán fir-
mar conjuntamente. No se podra compro,
meter a la sociedad en negociaciones aje-
nas a su giro. En. lo demás continúa vi-
gente el resto de la clausura 5» del con-
trato social originarlo. —Todo lo que se
sustituye por la siguiente: Quinta: La
administración y Usd de la firma social
la tendrá, el socio don Marcos Ttlshnian
quien inviste la calidad de socio geren-
te. Pqdrá delegar la gerencia, y ei uso
de la firma social, si asi lo deseare por
poder general o especial al efecto, sin
necesidad de conformidad del socio Sr.
Jaime Mirochnic. Para representar y ac-
tuar por la sociedad, será menester en
todos los casos la firma del socio geren-
te, o la de sus mandatarios autorizados
al efecto-. No se podrá comprometer a la
sociedad en negociaciones ajenas a su
giro. En lq demás continúa vigente el
resto' de la cláusula 5» del contrato ori-
ginario; c) Anular el Jnc. b) de la cláu-
sula 6» del contrato social originario,
asi como el Inc. 'Cj-del árt. 5» de la pri-
mera modificación al contrato, todo lo
que se sustituye por lo siguiente: b) el
remanente se distribuirá en proporción
a las cuotas sociales. De haber pérdidas
éstas serán soportadas en la misma pro-,
porción, aplicándose estos principios, ya
sea en el supuesto de cada balance anual,
cuanto en los casos de disolución parda],
o disolución y liquidación final de la so-
ciedad: d) Anular la cláusula 7* del con-
trato social originarlo, asi como el inc.
d) del art. 5f de la primera, modificación
al contrato social, todo lo que se susti-
tuye por la siguiente: Séptima: Cada, cuo-
ta da derecho a un voto. Las resoluciones
sociales se tomarán por unanimidad. Las
decisiones de importancia' se registrarán
en el Libro de Actas de la Sociedad, e)
Anular, la cláusula 9» del contrato origi-
nario, asi.como al cláusula e) del art.
S» de la primera modificación al. contra-
to' social, todo lo que se sustituye por lo
siguiente: Octava: En cualquier supues-
to de disolución o liquidación, el so-
cio gerente investirá la calidad de llqul-

por 25 cuotas de* 1.000.— mln. cada
una; y José liarla Rodríguez, { 5.000.

—

moneda nacional, representado' por 5
cuotas de í 1.000.— m'n. cada una. —
El capital esta totalmente integrado por
instalaciones, muebles, útiles' y merca-
derlas, según balance que por separado
firman los socios. — Sexto: Anualmen-
te al 31 de diciembre de cada ano, se
practicará un balance general y previa
la deducción del S % para el fondo de
íeserva legal, se procederá al reparto de
las utilidades en la proporción; del ca-
pital aportado por cada socio. — Sépti-
mo: Los socios podrán transferirse las
cuotas sociales entre si, pero para el ca-
so de transferencia a terceros, deberá
contarse con la conformidad de todos los
socios, y para este supuesto será prefe-
rido el socio, en Iguales condiciones. —
Octavo: Será socio gerente el señor José
María Rodríguez, quien podrá obligar a
la sociedad con su sola firma, luego del
nombre social, pudlendo suscribir toda
clase de documentos. — En cuanto a los
otros socios tendrán anátogas faculta-
des, pero siempre conjuntamente -con el
coció José María Rodríguez. — La so-
ciedad podrá realizar operaciones con los
Bancos de la Nación, Crédito Industrial,
Central de la República Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires, Hipoteca-
rio Nacional y cualquier otra institu-
ción oficial creada o a crearse, y parti-
culares, siendo esta nómina meramente
enunciativa. — Noveno: Para el caso
de fallecimiento o incapacidad total de
cualquiera, la sociedad podrá continuar
con los socios restantes, debiendo los he-
rederos del socio fallecido unificar per-
sonería dentro de los 60 días de ocurri-
do el deceso. — Décimo: Por cualquier
divergencia en la interpretación del con-
trato o al tiempo de la- disolución, las
partes se someten al arbitraje del doctor
Héctor M. Rascovsky, cuyo fallo será
Inapelable. .— Conformes las partes, fir-
man el presente en el- lugar y fecha ut
supra. —1 Ejl.: Juana Antonia, vale. —
José M. - Rodríguez! — Dolores O. de
Rodríguez. — Noeml Rodríguez. — Bue-
nos Aires, abril once de 1956. — S|r.:
once, vale. — Carlos Alberto Dell'Oro,
secretario.

J 80.— e.3|5-N» 4.233-v,3|5¡56

• JUAN RUBÍN Y Cía.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez \Tacional
de Comercio Dr. Luis M/u Pomés, secre-
tarla del autorizante, -sa^hace saber por
un día el siguiente edicto: - . .

Contrato de sociedad de Responsabilidad
Limitada. — Entre los señores Juan Ru-
bín, argentino de 47 años, casado, don
Gilberto N. Gallopln, italiano, casado, de

S'adoV* -£,Ya 'ralM.'á'V» CIZoV i'»"*™" "entino.^e^l^ños,
1
'' autorizado" paradador Esta calidad de liquidador la re- o1orner ei romBrí.io. tAdoa romereante»

vestirán . asi también los herederos del
Sr. DIshman o el administrador judicial
de la sucesión, o en su caso el curador,
en supuesto de incapacidad sobrevlnien-
te; f) Anular la cláusula 9» del contra-
to social originarlo, la que se sustituirá
por la siguiente: Novena: El fallecimien-
to, o incapacidad sobreVlnlente de cual-
quiera de los Socios no acarreará la dlso

. MAT
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
, Por disposición del Señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial
doctor RicardQ Zorraquln Becú, Secreta-
rla del autorizante, se hace saber por un
día que según documento privado del' 30
de Noviembre, de 1955 la señora Magda-
lena Moeüc dé Rault.'vende, cede y trans-
fiere al señor Juan Pedro Rault las cien
cuotas de capital que tiene y le corres-
ponden en "MAt SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" — Buenos
Aires, Abril 1S de 1956r— Conrado E. As-
pitia, Secretario.

. - t 20.—e.S|5-N» 4.M9-V. SJálSS

con los herederos del fallecido, los que
deberán unificar personería dentro, de los
30 días del fallecimiento, en un solo re-
presentante, o con el curador en el caso
de incapacidad. Para el supuesto de que
el fallecido o el "declarado Incapaz sea el
socio señor DIshman, e 1 represen-
tante, hereditario o el curador revis-
tirán la calidad de gerentes, v en
su oportunidad la de único liquidador, to.
do con las mismas prerrogativas y dere-
chos que tiene el socio gerente Sr. Mar-
cos DIshman en este contrato.— \rt. sép-
timo: Mantener en lo no modificado el
tontrato originario del 30(9149 asi como
la primera modificación a dicho contra-
to,' por' documento suscripto, con fecha 15
de abril de 1950. —-.Buenos Aires, abril.
13 de 1956. — Amerlno J. Mocedonia. Se-
cretario.

' *100.—e.3|5-Nf 4.2J6-v.3¡5|56

ejercer el comercio, todo3 comerciantes
con domicilio en la calle Ayacucho >Jo.
467, piso 1ro., se ha convenido en cele-
brar el siguiente contrato de sociedad de
responsabilidad limitada, que se ' regirá
por lo dispuesto por la ley No. 11.645 y
por las siguientes cláusulas: 1) Queda
constituida la sociedad "JUAN RUBÍN Y
Cía.. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" que tendrá su domicilio co

lución de la sociedad, la que continuará 1 «nerclal en la calle Ayacucho Mo. 467, pl-

CHARLOTTE
SOCIEDAD DB RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del Señor Jue» Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial
Dr. Ricardo . Zorraquln Becú, Secretarla
del autorizante, se hace Saber por 1 día
quo por contrato privado de fecha 27-4-
1951 Miguel Rosenfel vende sus 7 cuotas
sociales de "CHARLOTTES. R. L." al Sr.
Marcos DIshman con efecto retroactivo al
15|í|1951 y la Sra. Charlotte P. de Buya-
nowsky vende al Sr. Marcos DIshman sus
% cuotas sociales de "Charlotte S. R. L.".
con efecto retroactivo a la fecha de cons-
titución de la sociedad. Quedando el con-
trato original modificado en lo siguiente:
Art. 6»: Los socios disponen por el pre-
sente modificar el contrato social origi-
nario de fecha 30|9|49, asi como su pri-
mera modificación de fecha 15|4|50 de la
siguiente manera: a) anular la cláusula
4f del contrato originario, asi como «l
lúe: a) del art. quinto de la primera mo-
dificación, todo lo que se sustituye por la
Siguiente cláusula; Cuarto: El capital so-
cial es de 45.000, dividido en 45 cuotas

RODRÍGUEZ Y Cía.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio a carero del Juzerado
N» 2, doctor Abelardo P. Rpssl. Secre-
tarla N» 6, se hace saber por un día el
siguiente edicto:

En Buenos Aires, a 29 de marzo de
1956. entre los señores José Marta Ro-
dríguez, español, cnsndo; Dolores Gírela
de Rodríguez, española, casada, y Noeml
Juana Antonia Rodríguez, Argentina,
soltera, todos mayores de edad y hábi-
les para contratar, domiciliados en Pi-
chincha 371, de la Capital Federal, con-
vienen en celebrar el presente contra-
to:— — Primero: Queda constituida en-
tre los firmantes una sociedad de res-
ponsabilidad limitada cuva denominación
será "RODRIGUEN T COMPARTA. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". —Segundo: El domicilio de la
sociedad será en Ja calle Rivadavia 2695,
de esta Capital, con. facultad de trasla-
darse y establecer sucursales, — Terce-
ro: El objeto de la sociedad es la ex-
plotación del negocio de cigarrería, ca-
ramelos, lotería v afines, sito en la ca-
lle Rivadavla 2695. — Cuarto: I-a du-
ración del presente contrato se fija en
Cinco Años, contados a partir de la fir-
ma del presente. — Quinto: El capital
de la sociedad queda fijado en la suma
de Sesenta Mil Pesos Moneda Nacional,
aportado en la siguiente forma: Dolores
García de Rodríguez, % 30.000.— mln.,
representado por 30 cuot-s d»- * 1.000.

—

moneda nacional cada una; Noeml Ro-
dríguez, S 25.000 m¡n., representado

so 1ro., su Salón de venta y talleres en
la calle Suárez \To. 135 de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, y que se de-
dicará a la comercialización- e Industria-
lización de alhajas, relojes y joyería en
general, artículos para el hogar y que
podrá ampliar su giro comercial a cual,
quier otro ramo relacionado con los ru-
bros principales, a Importación y expor-
tación de los mismos y a ventas por

Los efeetqs del pre

mercial se cerrará' el día 1ro. de mayó
de cada año, a cuya fecha se pasará ba-
lance Kei.eral e inventario con arreglo
al Cód. de Comercio y a las buenas prác-
ticas contables y sin perjuicio de los
balances de comprobación y estados de
cuentas que podrán pasarse en cualquier
momento que asi lo disponga la mayoría
de los socios. — Previa a toda distrl,
bución de utilidades será obligatoria la
amortización del activo fijo, la aplicación
do castigos necesarios sobre el activo exl-
glble, la formación! de reservas técnicas
para .hacer frente a las obligaciones so-
ciales e Impositivas, todo lo que se con-
siderará carga normal del ojerciclo. De
la cifra resultante se deducirá el cinco
por ciento para formar el fondo de re-
serva legal' hasta completar el diez por
ciento del capital social, el románenle se
distribuirá en las siguientes proporcio-
nes: 45% (cuarenta y cinco por ciento)
para el socio Juan Rubín; 40% (cuaren-
ta por ciento) para el socio Gilberto N.
Gallopln y 15% (quince por ciento) para
el socio Sr. Benjamín L. Rubín. — Las
pérdidas que hubieren- se soportarán en
la misma proporción. — Los balances y,
la documentación respectiva serán pre-
sentados por el socio gerente a los de
más socios dentro' de los 45 (cuarenta
y cinco) días de terminado el ejercicio,
y si dentro de los quince días subsiguien-
tes no fuera objetado se le considerará
aprobado. — Los sollos señores Gilberto-
N. Gallopln y Benjamín L. Rubín no po-
drán retirar los beneficios que les co-
rrespondieren . más" que hasta un 30%
(treinta por ciento) de los mismos, des-
tilando el 70% (setenta por ciento) resi
tante a' los fines previstos en el art. 3"

del presente. — No habrá reparto de be-
neficios que no estén liquidados y rea-,
tizados. 1— 7) Los' socios retirarán para
sus gastos particulares y con cargo a
su cuenta de utilidades, las siguientes
sumas: don Juan* Rubín cuatro mil pe
sos mensuales; don Gilberto N.

, Gallo-Pln tres mil pesos mensuales yÍBonja-
"*""• L. Rubín mil pesos, mensuales. —
8) Cualquier suma que los socios dejaren
enJa sociedad, fuera de sus aportes, que
dará en calidad de préstamo y deven-gará un interés ar.ual del 9% (nueve
por ciento) que se abonará por trimes-
tres vencidos. — 9) El rubro comorclal
es propiedad del señor Juan Rubín
quien lo facilita en préstamo gratuito a
la sociedad por el periodo y periodos de
duración de esto contrato, pero no po-
see valor comercial, ni podrá ser tasado

,
avB/luado como activo. Ek caso do di

solución parcial no . habrá valor Havédel negocio, ni valor comercial para talconcepto..— 10) La firma social será la"personal del gorente precedida por unsello que exprese: "Juan Rubín y Cía. S.R.L. Capital m*n. 500.000). — 11) Para
el mejdr desarrollo do las actividades
comerciales, de la sociedad ésta podrá
ejecutar por intermedio de su gerente to.
dos los actos comerciales sin limitación
alguna, comprar, vender, bienes muebles
e inmueble?, gravarlos, prendarlos hipóte.
Carlos, dar y tomar dinero en préstamo
con o sin intereses y con o sin garantías,
avalar, endonar, aceptar vales, billetes, pa'
garés, cheques, letras de cambio, librar
cheques, abrir cuentas corrientes comer-
ciales y bancarlas, conceder cuentas co-
rrientes comerciales,' dar y tomar crédl-'
tos, ejecutar todas las operaciones ban -

carias necesarias sea con el sistema
bancarlo oficial o particular, adquirir,
trai.sfcrlr o registrar marcas y patentes.
importar y exportar a cuyo fin se inscri-
birá en los registros respectivos y en
general realizar todos los actos qu» sean
menester para el mejor desarrollo de las
operaciones comerciales. (12)— El señor
Juan Rubín podrá dedicarse a toda clase
de. operaciones comerciales, similares oro
a las que constituyen el objeto social. ,

Lqs otros socios no podrán dedicarle a
otras actividades comerciales, debiendo
dedicar su atención a los negocios socla-mayor y menor.

senté contrato se retrotraen al treinta de les todo el tiempo qiie sea meñester'pa-
a
«
br" d

?»
19¿5"~ V El 'Capital- social.es- ra su mejor marcha..—13) La sociedad

tá constituido por la Buma de cuatrocler.-- podrá disolver antes del ¿lazo contrac-tos mil pesos moneda nacional do curso
legal, dividido en quinientas cuotas de
mil posos m|n. cada una, que se encuen-
tra totalmente integrado con las mer-
caderías, muebles, útiloa, maquinarlas.
Instalaciones, cuentas a cobrar y demás
rubros que so detallan en el balance ad.
junto, quo firmado por todos los socios,
hace parte Integrante de este contrato.— 3) El capital social se aporta en la
siguiente forma:, el socio señor Juan Ru-
bín aporta la suma de trescientos seten-
ta V ocho mil posos m|n. o sean 378 cuo-
tas de mil pesos mln. cada una: el socio
señor Gilberto N. Gallopln aporta la su-
ma do doce mil pesos mln. o sean doce
cuotas de mil pesos m|n. cada una; y
el socio Sr. Benjamín L. Rubín aporta la
suma de diez mil pesos mln. o scai.1 diez
cuotas de mil pesos mln. cada una. —
El señor Juan ' Rubín se compromete a
vender a los otros socios y éstos a com-
prar y hasta la concurrencia de ciento,
veinticinco cuotas para el señor Gilber-.
to N. Gallopln y hasta ochenta y cinco

tes del plazo contrac-
tual si un balance anual arrojare una
pérdida del 10% del capital o si do? ba-
lances arrojaran una pérdida del 2C%
del mismo.—14.—) En caso de disolución
parcial por retiro voluntario de un> de
los socios éste recibirá su capital apor-
tado con más los beneficios que resulta-
ren o menos las- pérdidas que hubieren,-
e Incrementado por la parte que je co-
rresponda en las reservas de acuerdo al
balance que so practicará a ese objeto,
y la suma que resulte le será abonada en
doce cuotas mensuales, iguales y conse-
cutivas pagaderas del 1ro al 5 de cada
mes, las que devengarán sobre los saldos
resultantes un interés del 9% (nuevo por
ciento alual. Ln primera cuota so abona-
rá a los 30 días de aprobado el balance en
que se determine el capital y benoflc'03
líquidos que correspondan al socio sallen,
te.—Igual procedimiento se adoptará en
cufo do fallecimiento de lo) socios
rtf, r -.,.., G'lherto N. Gallopln v Bcn-

cuotas para el Sr. Bonjamlr.- L. Rubín, jamln L. Rubín. Para el caso do 'íalleal-
a razón do mil posos mln. por cuota.

_ miento del socio Sr. Juan Rubín, la socle-
las que ambos compradores abonarán en

¡ dad continuará su giro con los herederos

p
a
radó

K
res

e,
deJarán

mí
é
:

„ ^^ÍS»?' ¿"T* de éste
'
a ouyo cfc?t° isto* &bír£n S.I-

íqr^^nto^^eVonU por ^eíft* d.SIi I

««« W «P^enUcWn. 15.) En caso de
beneficios líquidos que les correspondió- discordia entre los socios o divergencias-
ren y que resulten acreditados en los S".

la In
,

tcrPretaclón de
1

este contrato, los

balances ap-obados. — Dichas sumas el I

airerondos sorAn resueltos por Arbitros de_
sofior Juan Rubín deberá retirarlas anual- |

signados uno por cada parte, los que pro.
mente, imputándolas a cuenta de las nunclarán su fallo dentro do los 30 días
cuotas a codera© y comprometiéndose a ' de firmado por los socios los puntos a
otorgar el respectivo contrato de cesión laudar y estos puntos se fijarán dentro
de cuotas, una vez quo el balar.'eo anual do lo* 10 días de designados los arbitros.
haya sido anrobado. — 4) La sociedad El fallo sorá Inapelable.— 16.) La soclr-
tendrá una duración do tros años contó- dad ñor intermedio rte z,i Gerente llevará
dos dosdo el primero do abril do 1935, un n oro de actas debidamente rubrlca-
Ef,^?ffS5 i

S
»
po
JLP

críodos 'S"" 1
,
08 sl cu

?
u do, donde se asentarán las resoluciones

oTroí «,? dScEÍMn"*» ííiíilüüií*'*»* ín '<ue Por mayarla tomen los socios.-) El
meíos

8
d
U
o Í80

8
dra.,

d
de

r
an

r

t
a
c7p\cíó°„

n
11 '

pósente contrato Se firma on tres ejem-
5) La administración de la sociedad es- Plarcs de un solo tenor y a un mismo rfc-
tará a cargo del socio Sr. Gilberto N. I

,0» uno Para ca(5a Parte, y so inscribirá
Gallopln' a cuyo efecto queda designado » sus efectos en el Registro Público de
con el cargo.de gerente e investido de Comercio, en Buenos Aires, a los 5 días

del mes de miju de 1935.

—

Buenos Alr.-s nb-¡l 9 do 193S. —: Alejan-
dro Labouglc, b?<-'- tari'».

_ * 168 e.3¡3-N« 4.271-v.3¡5'.56'

/-

las facultades Inherentes del -mismo.
Su remoción en su caso, asi como la
deaiTnac'ón de nuevo ' córente, se hará de
conformidad a lo que dispone la loy 11.645.— 6) El ejercicio administrativo y co-
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SECCiQN BALANCES
- PRIMERA CAJA MERCANTIL

Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada *

Fondada el 2 de febrero de 1918

Avenida Corrientes 61-01, esquina Araoz 348
.

Personería Jurídica: 28 de febrero de 1936. .

Inscrip. Registro de Cooperativas: 20 de marzo de 1935."

Polio. 264 - 119 de Actas - Matrícula N° 525 - Acta 687
'

. .

Registro Público de Comerció: Matrícula N° 207 - Folio 50»

v labro 33 -Pecha: Abril '18 de 1935. ' .'.'"..

Capital social:'

Suscripto
Integrado

S 2.250.SOO.—
„ 2.249.200.—

PASIVO m?n. *""m$n. mjn

" III— Pasivo , transitorio

a) Fondo de Ley 11.729 .(

b) Retorno a pagar año 1953 .

c)!Retorno a pagar afio 1954 .

d) Excedente del ejerc. año 19^6

101.437.45 .

/145.636.32

«4.609.01

246.978.77

i

311. 482. 78

25?. 573 .98

15.287.K4.2fl

Gerson Szmulewicz, presidente.

Socios': 3.039

BALANCE: GENERAL ATj 31 DE DICIEMBRE DE 1955

ACTIVO' nv$n. m|n. . m?n.

I— Activo fií-

4.) Muebles y titiles:
' *

Valor Invertido al' 3l|l2|54 . 31.855.80
Valor Invertido del ejercicio 41.425.

—

Amortizaciones anteriores ... 20.415.30
Amortiz. del ejercicio, 10 %

s|í 73.280.80 ' 7.328.10

73.280.80

27.743.40

18.259.60

3.791.80

b) Terreno: »

'

-

Valor Invertido al -3l|l2|54 .
~í

c) Inmueble; J

Valor invertido al 31|l2l54 . 679.602.05
' Valor invertido del ejercicio . 1.010. 903. fi6

Amortizaciones anteriores .

.

26.036.05
Amortiz. del ejercicio 2 %

' sjt 1.690. -4*5. 71 81.808.10
Deduc. Don. Fdo. Pro Edif. -r

Propio 666.804.71

d) Instalaciones! ,

Valor invertido al 3l|12|54 ,

. Amortizaciones anteriores .

.

Amortiz. del ejercicio 10 %
• s]t 37.918.— "

n— Activo circulante

a) Acciones: *

12 Acciones Bco. Mere. Arg.,

c|u. $ 100.— '.'..;•

75 Aoclones Bco. Isr. R. P.,

c|u. « 60.— .:

5 Acciones' Pom. Agr. " Arg.,

du 8 100.—
6 Acciones C Créd- La Unión

c|u. $ 69.—
.

• • • •'• ....'..

80 Acciones Fea. A. Coop.
~Cr., cju. $ 100.—

20 Aoclones C. Créd. P V.
Crespo, c|u. 8 25.— ....

20 Acciones C. Créd. 'El Li-

. . bertador,- «jn. * 60.— .»

III— Activo disponible

a) Bancos: \
Israelita del Río de la Plata

Mercantil Argentino ..."

Sirio Libanes del Río de' la

Plata ,

Español del Río de la Plata
Provincia de Buenos Aires .

Italia y Río de la Plata ...

IV— Activo exlgible

a) Documento a cobrar

b) Deudores varios

c) Socios activos . .
.'

•.

45.537.40

25.724.—

1.590.405.71

I

724.648.86

37.918 ¡

22.051.40

„, José Gliksman, secretario. — Jaskel Chmlel,

^1^7—"po'dro'Aieirua. gerente.'— José León Knobel. síndico. — Marcos

•
- ' '

' 1 ' "''-," Drucároff, contador. •

Certifico que tos estados qué anteceden coinciden con íás anotaciones 6e &
contabilidad principad y auxiliar de la Institución, a la fecha del <*£".*?»
ejercicio. '(Decreto N° 6.103|45). — Miguel Singer, Cont. Pübl. Nac - Matrícula

C."P. C E. - T9 20 - F9, 141. .

:
- ' "

. .'
'' ' '

CUADRO DEMÓS-HIATIVO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE .1955 n[

.;'
'"

.' DEBE míri. mSn.

.• * •
"' * •' - ..i'..'. 754.464.39

Intereses ......... '»••";"
Gastos generales ...'."

r !:'«..'«
Jubilación • •_ •:• -Í7.563.5*

Sueldos, aguinaldos, y gratificaciones 327 .266.70

Alquileres ' •
*'it%'~

"

Remuneración Previsión Social y Ayuda 'Social .... 55i.

Fondo Ley N« 11.729 .......... • 18.368.70

Amortizaciones:

Muebles y útiles:

10% sobre 8 78.280.80 .

Inmueble: .
• • -

., 2% sobre ? 1.690.405.71
Instalaciones:

19 % sobre S 87.918.—
,

Excedente del ejercicio

7.828.10

81.8flS.10

3.751.80 1.378.959.91

Í5S.673.93

1.635.533.84

865.756.86

15.866.60

1.200.—
3.750.—

600.—
.

J • 250 —
3.006

/

600 —
- l.flOO —

HABER m$n. mín.

Intereses
Ingresos
Comisión de cobranza

X

1.244.778.49
394.

—

390.361.Sfi

1.635.633.84

t 12.Í28.T»Distribución del «xcedente-

Reserva legal 6*/o sobre 8 258.573.93 •

Fondo de quebrantos 5 % sobre $ 258.573.93 12.928.79

A los socios 90 Vó sobre $ 268.573.93 , „ J3Z.71B.0J

'

' - $ 258.678.93

10.299.*

608.566.76
347.$9

223.343.72
'

. 682.50
822.28
34.86 833.797.98

13.364.640.02
124.041.41
1.600.—• 13. 494). 281. 43

15.287.164.26

Gerson Szmulewlca, presidente". — José" GHksman, secretario. — Jaskel Chmieí.

tesorero. — Pedro Axelrud, gerente. — José León Knobel. síndico. — Marcos

Drucároff,^ contador.

Certifico que los estados que anteceden -coinciden con las anotaciones de la

contabilidad principal y. auxiliar de la Institución, a la fecha del cierre del

ejercido.. <Decreto K<? 5.103|45) Miguel Singer, Cont. PúbL Nac. - Matricula

Cf.*P. C'tí'."-:'*^ 20 - F° 141/ •
.«•.-

Püblíquese por «na sola vez haciéndose preBente que esta visación no tiene

otro efecto que" certificar que. la sociedad se halla autorizada para funcionar

(Artículos 32 y 34 del Decreto Reglamentario del 10 de febrero de 1927). —
Buenos Aires, abril 17 de 1956. ^ Raúl Huidobro, BuMJ^^Oo^Jjn*

PASIVO mjn m$n. mjn.'

I— Pasivo no éxigibie •

i) Capital suscripto:

Baldo' a integrar

Capital realizado ..........
* • '

*

b) Reserva legai '.
'

c) Fondo de quebrantos .......

d) Reserva fluctuación acciones

II Pasivo . exlgible

a) "Fondo de- asociados .......

b) Acreedores valoras al cobro .

c> Hipoteca •• a -pagar -....-

1.-6O0.

—

2.249.200.— 2.230.800.—
«2.335.51
165.180.81

1.25 5 2. 479. 570. 07

11.465.857.68.
. . 481.679.90

300.000.— 12.237:537.48

"RIO BARRANCAS" S.' A.

. - Comercial, Industrial y Financiera

^BHrtmio 3f« D00 — ««en©» Airen

.AbtoTteaaa por -el P. |^'n. ^ 101S1948

Inscripta en el B. P. C. el 6)71349

. . • .

.

' CAPITAL

alslitoSte :.:,.:.::::. * * «•*»•-
.

V MÁliASCK GKNKUÁI, AI. 31 DE MARZO DE Í»SO

Aprobado 'sin modificaciones por la 'asamblea de accTon5stas del U *&o*to 1950

. "Año del Libertador General San Martin" . --

ACTIVO

• Activo .-Fijo:- _ . ., . .
Inmuebles y sus -accesorios (Tierras) iuo amortizado!
Materiales, máquinas y herramientas íno amortizado)
Instalaciones y mejorai (no amortizado)

', Activo Circulante:". ...
Plantel ".

•.

Mercaderías (stock)
_
t

Cajx
."Activo Disponible:

Banco dfi,la' Provincia de.Buenos Aires

«32.912.40
35.323.35
7.153.24

31.651.—
354.

—

39.«54.91
71.1*1.36-

176. 388. 91

32.005.—

Ul .918.27
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ACTIVO i .

Activo Extglble:
Deudores en cuenta corriente ¡.'

Activo Transitorio:
K_o existe.

Activo Nominal;
Gastos de Organización (no amortizado)
Pérdida del ejercicio ,

4.293. «0

\

ACTIVO
Parciales

mjn.

Totales

mfn.

II. — ACTIVO CIRCULANTE
36.648 S6 , ,.
41.900.73 a- Mercaderías en Existencia'

Cuentas de Orden:
~ Deposito do acciones er garantía (Del Directorio)

»oi 255 45
b

'
Accione3 Í 62.855.02
Menos: Amortizaciones anteriores .-...,. 14.800.

—

35.000

^36.255.45

925.283.53

4S.055.02 973.338.55

III. —ACTIVO DISPONIBLE

iJ a s i v o

í • Pasivo NO Exigióle:
Qapltal suscripto

Pasivo Exigible,.
Acreedoies en cuenta corriente
Acreedores hipotecarios

Pasivo Transitorio
tfa existe.

a-1 C a
¡ a • 11.952.96

bi Bancos 767.561.23
c) Bancos, Moneda Extranjera en Cuenta Corriente .... 30.980.06 810.494.25

• 63.960.9»
137.2!>4 47

IV. — ACTIVO EXIGIBLE,

700.00*.-— '

a ) Deudores Varios en Cuenta Corriente. 1.069.345.09
b) Documentos a Cobrar, Exterior 2.185.250.36

Cuentas de Orden:
Depositantes de acciones en garantía (Los Directores)

c) Documentos a Cobrar, Interior ..... .

d) Depósitos en .Garantía (en efectivo) .

• V. — ACTIVO TRANSITORIO

5??-
J
j £°.nnarenBA '/•Presidente. e.i\ eJrTcirJq.de la presidencia.'— Dr. ü ~T o.irelroRon, director. — Dr. Llonel O. Desouches, sindico. Contador Publicó Nacional. T. 1-F. g?

DKMOSTHACION 1)K .T.A. CVKyVX. T>R «AVA\fT.\«j Y PKnPIDAS
'

- ' KJercMo ni «1 de murro de. 1S1.T0

201.233.45

901.235.43

35.000 — . . ,
- _

:—:." a) Adelantos para Eiercicios Fituros
936.25S.45 b) Dirección General Impositiva

VI. — ACTIVO NOMINAL.

No existe.

12.500.—
1.127.56 3.26S.223.01-

DKBE

73.221.21
34.275.— '

6»:>t09 Generales (alquiler y gaeto -do oficina,. gastos.de víale; hono-
rario', etc'.) ' • *

Patentes e Impuestos '.
"'

Honorarios y Sueldos :.•..•..•.:.•:.•.••;••'•'•"-'

Cargas ¿ocíales '..'.'...* ' ". '.'

Reparaciones" y mantenimiento ..":...'. '.'.'.'. '''

. Gasto.? de ' explotación forrajes' ;.'.'.'.'.'.;: .'.'..\ '.'.:; . ; .
"•"*" '" ."•*•'

•30 «1S 4S
300

13 1-0
- 99? 50
% . B78 «.-.

fil> "0

4~6 237 33

- CUENTAS DE ORDEN

a) Depósito de Acciones en Caiantía (El -Directorio.) ...

• 107.496.2'

r-
¡

5.373.707.5'

.
15.000.-.

5.388,707.55

HABER

Arrendamientos
Vírdlda ........ v.v 4. 336. fin

41.900.75

Parciales

PASIVO m$n.

Totales

mjn;

-I. — PASIVO NO EXIGIBLE

. a ) Capital Suscripto
v
.

b) Fondo de Reserva Legal.
.46.237.ss c) Fondo de Reserva ' Extraordinaria

Iro J. Konnarens, vicepresidente en 'ejercicio de'la"PresWnrlr. '¿- Tit: T T o-irelroKon, director Dr. Llonel O,' r>sou,ches,- etnd-leo.- Contador- Pdblleb .VwlonalT "T." 1-F. 83

i

-

-
'/-,'

k • Buenos Aires, 30 de Julio de 1953.

].i*»?..
ub

.l-^,
e^V h?Aén.

d
.

0Se Presetite tiue la socledid se halla autorizada para fun-cionar, y que 'la Visación pqr parle de esta Insnecolón General no tiene otro efecto
iU inSÍÍfííiV 52\?Lb,í,a^Vfl"*.')' ,

\Ve£d£.8e aJ«/ta «los formularlos anrobado. ¿Ó?1 Ministerio. —
' Albprto -S.- G-uerlsoll,- Sublnspeotor Gener»l d« J-i«*lcla - -

e.3|5-NO 4.824 s|p.p.-v.3|5'56'

1.500.000.—
89.610.46
385.000.— .1.974.610.46

' P A B LO H A.D R.A $ C í a. - S.'.A
.

_/•"* "Exportadora de Cereales y Oleaginosos

Industrial, Inmobiliaria y Financiera

. _ . Domicilio legal: 25 de Mayo 489 -Buenos Aires

N. 3.642

II. — PASIVO EXIGIBLE .

a) Acreedores Varios en Cuenta Corriente v ...:.

;

III. — PASIVO TRANSITORIO

a) Cuentas a Pagar, correspondientes al Ejercicio .

b) Previsión Gastos Ultramar
c) Ajuste de Operaciones pendientes de Liquidación

GANANCIAS

1.734.728.67
128.268.37
59.528.51

Saldo anterior -, ..i . . ;

Más: Utilidad "del Ejercicio al 31 de Octubre dé i949

'

11.353.91
86.460.91

CUENTAS. DE ORDEN

Fecha de autorización del ..P.E.: 16 de enero de 1939, "3 de julio de 1943 y 6 de iñayo :W7Í a) Dcpos tantes de Acciones en Garantía (El Directorio) ..

Fecha de inscripción en 'el Registró Público de Comeicio: 2 de. marzo de 1939,
'.'- 6 de octubre -de,1943 y. 24 de septiembre de 1947. •

"

'. '

:
..CAP,MAL:" "

'' '.'.•>'
.

':

;

=.
'.

v '

•- " - Autorizado '..." :.... m$ñ: 1.500.000.

—

• Suscripto ....'.:..: „ 1.500.000.— . /' ?.,

.Realizado .:....,..........._ „ 1.500.000.— '

1 BALANCÉ GENERAL AL 31 DE- OCTUBRE DE .1949

Aprobado sin modificación por' la Asamblea- General Ordinaria del 28 de febrero de 1950
. • (Año del Libertador General San Martín)

1.378.756.73

1.922.525.55

97. 814,. 82

5.373.707.56

' 15.000.—

5.388.7Ó7.S6

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

\ del Ejercicio vencido el 31 de Octubre de 1949

DEBE mfn. m$n.

A C T I V O

Parciales
.

mfn.

Totales

- mVi. *

' I. —. ACTIVO FIJO !*
.

. ,

«} Muebles~y Útiles '
.
$

' 70.183.85
* Menos: Amortizac. anteriores $ 29.084.80

: „ delejerc.,, 5.782.15,, 34.866.95

h) Material Puerto ; $ 24.067/
Menos: Amortizac. anteriores? 9.933.48

delejerc.,, 2.217.60,, 12.151.08

t) Automóviles-..'.., '.'.

% 46.000.

—

Menos: Amortizac. anteriores $ 3.550.

—

- • ;•• "„
' del ejefe.,;; 4.600.—;,,; 8.1 50.—

35.316.90

11.916.07.

37.850.-

4) Lancha , $143.381.65
.

'» . Menos: Amprtizac' anteriores $ . .7.1.40;—
"

?,-- -- del-ejerc.,,. 7,169.08,, -14.309.08 129.072.57 214.155.54

1 . — Amortizaciones: - . .

-

Muebles y Útiles . 8.239 % sobre m$n. 70.183.85-
Material Puerto .. 9.214 %'sobrcm$n. 24.067.15
Automóviles ..... 10 % sobre mjn. 46.000.—
.Lancha 5 % sobre m$n. 143.381.65

.

2. — Gastos Generales:

Sueldos, ".Aportes Jubilación, Alquileres,' Administra-
ción, Cables, Participaciones y Graficaciones al
Personal '.

•5.782.15

2.217.60
4.600.—
7.169.08

3 . — Previsión Gastos Ultramar .

4 . — Intereses y Cargos Bancarios

5 . — Patentes e Impuestos

6. — Explotación Lancha .......

Saldo: Utilidad del Año
Más: Saldo anterior ...

86.460.91

1W53.91

19.768.83

' .973.807:82

128.268.37

118.876.47

556.469.57

11.515.25

97.814.82

1.906.521.13
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1. — Saldo Anterior ..,.....'. ji 555 01

2. -Mercaderías ..: ....".'...;... 1.890.219.30

3 . — Intereses .

,

4 . — Dividendos 947.92
4.000.—

1.906. 521. i3

mÜ° Í^'tS'Iw^-.,
- Másdmo 7- Alemann, Contador Público Nacional C.P.C.E.Matr. 125

A C T -I V. O Parciales

Hi$n.
Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos

m$n.

IV. ACTIVO EXIGIBLE

Deudores en cuentas corrientes
.- .

,

2 559 032 65
Sociedades afiliadas en cuentas corrientes 3 958 543 45
Documentos a cobrar )'

'

n'237 '«7
Adelantos a empléalos !!!'""•

3 040 —
Deudores en gestión !.'!•!!!!!!"!! 1 5 850 81
Cuentas Corrientes garantizadas ...!...!'. . 377 666 58
Fondos Depositados para remesas al .Exterior, pendientes

i. iv, indico. — Carlos E. Meier, Contador Público Nacional C.P.C.E '

T .
de suministros de divisas Banco. Central 4.479 177 63

Matricula 126 - Tomo IV -Auditor. •
' Fondos Depositados en garantía de . cartas . de. crédito. .

.'.".

Inspector que visó el balance: Sr. Rosso."

Buenos Aires, 28.de noviembre de 1950 (Año del Libertador General San Martín).

v nJ
U
£f?

UeSe ^dén*?P prescnte 9ue la socieda<3 se halla autorizada para funcionar

aiX ?L W 11

!

"° ^«^J afecto que certificar que el balance qué anteceda

Sr CenerÍTlustic¿
Pr<>bad0S *" el Ministeri°- " Alberto S. Guerizoli, Subins

. . ... - e.3|5-X9 645 s|p.p.-v.3¡6|66

abiertas en el Exterior
] 2.180.422.47

Depósitos en efectivo en garantía ./..!". 416 ! 520 ! 71
Depósitos en garantía de Licitaciones:Títulos a precio .

.de costo (Valor Nominal $ . 153.700.r-r-) 132.437.75
Intereses a cobrar '.'.

958; 75
Cuotas á cobrarv Contratos Siderurgia ...... 69,401.21

,,„..., • 14.198.289.87 "
.

Menos: Provisión para Deudores. ; 562.000.—
Menos: Provisión para Descuentos '

.. 2 rtó8 .47. 1 3.63 3.461 40)

V. ACTIVO TRANSITORIO
~~

ARMCO ARGENTINA S. A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Calle Corrientes N» 330 - Buenos Aires

2-i de setiembre de 1938 - 25 de enero de 1947 (Fechas de autorización por el P. £.)

2 de noviembre de 1938 - 7 de mayo de 1947 (Fechas de inscripción en el R. P. de C.)

N. 3.610 Adelantos para Ejercicios Futuros .•'.;..• -117.089.-94

CAPITAL:

Acciones Prefer. ' Acciones Ordin.

Auicrizado ... 1.000.000.— 9.000 000 —
Suscripto ..,. 1.000.000.— 6.000.00o'—
Realizado ... 1 . 000 . 000 .— 6 000 000 —

TOTAL

10.000.000.—
7,000.000.—
7.000.000.—

Dirección General Impositña - Pagos a Cuenta

VI. ACTIVO NOMINAL

Amortizado: Patentes y Marcas

242.73 117.332.67

1.— 1.—

CUENTAS DE ORDEN:
29.629.094.55

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1949

/
(Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria del 24 de febrero de 1950

f
s

.-
Año del Libertador General San Martín)'

ACTIVO Parciales

mjn.
Parciales

m$n.

Totales por
. Capítulos

m$n.

1) Depósitos de Acciones en Garantía, (del Directorio)

2) Depósitos para Licitaciones con pagarés

3) Carta de Crédito- Armco París' S.' A.'
'. '. '. '. '.'..'..

i |

.

7.000.— . •
'

!

132.452.18 . . . . .

1. 074. 500.— í.213,952.lV

30.843,046! 73

PASIVO Parciales

m$n.
Parciales

ro$n.

Totales por
Capítulos

.. m$n.

I. ACTIVO FIJO

.Terreno Haedo- .... V 269,864.58
. .269.864.58

Edifidos :.'.:..::.:;; 3.668.374.98
Menos:

. Amortizac. anteriores . . $ 191.363.04

. Amortizad del ejercido,, 100.772.53 292.135.57 3.376.239.41

,
Maquinarias y Equipos <

Menos: ,

3.503.648.57

I. PASIVO NO EXIGIBLE

Capital Suscripto y Realizado:"
10.000 Acciones Prcf. de $ 100.— c/u.
60.000 Acciones ord. de $ 100.— c/u.

Fondo de Reserva Legal, .'. ;\ .....
'.

•

•

j
II. PASIVO EXIGIBLE '

1 Acreedores en cuentas corrientes
' ,

! III. PASIVO TRANSITORIO

I Cuentas á pagar correspondientes ál "ejercicio .'.

' Previsión para Impuestos a los Réditos y a los beoef¿
cíos extraordinarios

1.000.000.— • .

6.000.000.— 7.000.000.—

428.349.91 7,428. 349.9Í

.
594.893.95

. 594.893.95

..Amortizac. anteriores .. $ 1.462.071.96
1 Amortizac. del ejercido,, 135.635.85 1.597.707.81

' Instalaciones y Mejoras . 329.855.57

^Menos:

Amortizac anteriores . $ . 76.278.97
•Amortizac. del ejercido,, 28.245.38

1.905.940.76

104.524.35 225.331.22

Previsión para Ley 11.729 ...'.
•

Dividendos a pagar ;!.'!'.!!!!""
Intereses en suspenso . . ; '.....

.".'.".".

Previsión para Rcnaración Edificios ..Y."
.'.'.'.7"

"
,, ,-, «s

Previsión para Imprevistos
""

¿Oonn
Previsión para Accidentes a Obreros . ;. .?.

."^"V 25 500.-
_

13.669.254.601

6,334.040.26

825.000

950. 0Ó0.—
5.395.164—

6.952.69
72. 597'. 65

IV. GANANCIAS.

Muebles y útiles ....

Menos:

Amortizac. anteriores . . $
Amortizac. del ejercicio,,

k —

—

Autos y Camiones

Menos:

Amortizac. anteriores . . $ 7.948.09
Amortizac. del ejercido,, 36.699.10

355.488.80

Saldo Anterior '.'..'".'. '.
"'" < acá e-11 ,n

' Más: Utilidad del Ejercido
. . .

////V/. '.

'

/.
'.

: .V.V lAsiflSJO 7.936.596.09

122.481.13

28.435.89 150.917.02
. 204. 571. 7f

91.197.79

44.587.19

Obras en Ejecudón - Fábrica Haedo 515.302.53

46.610.60

515.302.53

Acciones en Compañías Afiliadas a
Predo dé Costo .;:......• ..... 988.737.63 988.737.63 7.532.598.51

CUENTAS DE ORDEN:

1) Depositantes de Acciones en Garantía (los Directoresí
Z) Pagarés depositados en Garantía ..... -

3) Societe Genérale - Carta de Crédito ..'.'. '

/,

29.629.094.55

7.000.,—
132.452. Í8

1.074.500— ,1.213.952.18

30.843.046.73

y d) excepto apart. 5«, 10» y .13» del Inc. b) - Tomo I -Folio 6
)( C>

DEMOSTRACIÓN ANUAL. DE LA CUENTA DÉ GANÁNCHS Y PERnim* "

EJERCICIO AL 31 DE OCTUBRE^DE 1949 .

-

PE
.

RDIDAS

II. ACTIVO CIRCULANTE

Mercaderías "en existencia y en tránsito \ 4 057 902 13
Trabajos, en Curso - Clientes -

; ; .

.

, Títulos a precio de costo (Valor Nominal $ 8.ÍÓÓ!—

)

18.297.39
6.979^484.083.179.—

III. ACTIVO.DISPONIBLE'

Caja
Biácos •*•••«•< >>llMtii|i|,, MI

373.243 .«8

9.889.27,8.09.4.262.521.97

DEBE m$n.
Totales en

mjn!

Amortízaciones

Edificios
329.728.75

Maquinarias y Equipos •'.'.'.
V.';V:V •''"•

•' * "
.

\®°-' V?-' íl
Instalaciones y Mejoras

I'.'.'.'.'.'.

-is?. 033.8?

Muebles y Útiles

Autos y Camiones
.%.....:.

28.245.38'
28.435.89
36.639.10
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PASIVO
DEB E -

'

< ' Jn|n/
Totales en
- mjn.

Gastos Generales: ;

Honorarios, Sueldos, Jornales, Comisiones, Alquileres

Propaganda, Seguros y Gastos de Administración

Intereses . .T".
"

Patentes e Impuestos ••.•

Previsión para Impuesto a tos Réditos y a los Benencio

Extraordinarios •

Previsión para Accidentes a Obreros .'.

Previsión para Deudores Morosos

Previsión para Descuentos ......'.'. - .
<

Descuentos r. .' ?» «

Previsión para Imprevistos •

Previsión pa,ra Reparación Edificios

Previsión Ley 11.729 : ,

Aporte Patronal Leyes 13.937 y 31.665

Pérdida sobre venta Activo Fijo:

Maquinarias y" Equipos «•••
•

Utilidades: " *
'

„ .,. ,—, ,„
Saldo Anterior 6.454.577,39

2.408.920.35
' 4.984.65

1.397.296.95

811.317.88
44.297.93
60.660.75
2.828.47

46.149.07
60.000.—
33. 590/71

364.246.40
510.007.58

344.65

mín.

1. Pasivo no Exlglble:
Capital Suscripto
Reserva. Legal

2. Pasivo Exigióle:
Acreedor por Compra Inmuebles

3. Pasivo Transitorio:
No existe.

700.000.

—

275 15

Cuentas de Orden: - '

Depositante de acc. en Gar. — Los Directores -

700.275.15

423.200.

—

1.I23.47S.15

15.000

1.138-.4T5.15

DEMOSTRACIÓN DE LA CrENTA DB GANANCIAS TE. V^BBIDAS

DEBE mtn.

Utilidad del Ejercicio »••••• 1.482.018.70 7.996.596.09

1
Amortizaciones:

"

Uastos de OonstítuetÓD Sociedad

, Gajtoa tJeneraler:
; . Honorario», Papelería,- etc

¡impuestos .. :..

14.010.970.23

HABER m$n.
Totales en

m$n.

1.882.2»

1.74*.8»
S-.005

«.«32.02

HABER m$n.

Saldo Anterior

Mercaderías

Intereses y Comisiones

Utilidad sobre Venta Activo Fijo

Instalaciones y Mejoras
Muebles y Útiles

Autos y Camiones

67.—
1.99Q.62
86.770.44

6.454.577.39

5.706.546.62

97.304.60

88.828.06

Inlcreies
Quebranto de» ejercicio

3.776
3.857.02

«.632.03

Manuel Belloni, Presidente. — Enrique Zaldtvar, Síndico.

Inspector que vlsc> «tnbaianoe; Sr. Pérez.
Buenos Aires, W da^septtembra de 1951.

í&í raí^U^To's^uH^^robXsV .1 Muirlo. -.Alberto S.

! óuerlzoll. Subinspector General de Justicia.
, ^ ^^ p^¡Üuertzoll. Subinspector

Cambios 1.379.130.80^

Servicios Técnicos • 284.582.76

14.010.970.23

A. Burgauer, Secretario en ejercicio. — Ninian L. Steel, Síndico Suplente en ejercicio.

CP.CE. de la Cap. Fed. Registro de No Graduados - Art. 13° - Acáp. B me. b), c>

y d) excepto apart. 5», 10» y 13» del Inc. b) - Tomo I - Folio 6

Inspector que visó el balance. .¿5r. Rosso.

Buenos Aires, 8 de iunio de 1951.

Publíquese, haciéndose presente que la Sociedad se halla autorizada para funcionar.
¡

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el Balance que antecede se
j

ajusta a jos formularios aprobados por el Ministerio. — Alberto S. Guenzoli, Subins-

!

pector General de Justicia. , .

e.3¡6-N9 630 Blp.p.-v.8j5|66 ¡

i

I-

N. 5.210

CARYF. S. A. .

Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Calle Córdoba 2282 — Buenos Aires '

Autorizado por Decreto -N* 23.733 del Poder Ejecutivo de la Nación

del 7 de Agosto de 1948

Inscripta en el Registro Publico de Comercio el 29 de DWembwrde 1948

CAPITAL
Autorizado .•

•' • • *
750.000:—

o,,^-,. ,.. „ 750.000.—
Suscrrpto

>;T2 to? 60
Realizado » ^.ivj.ou

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE- DE 1950

Aprobado po» la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Abril 27-951

/ N. 5.174

LA CALPENSE
o. A. Comercial Financiera e Inmobiliaria

ATcntda de MnTo 833 — Bueno* Aire*

Autorizada por Decreto del P. E. de fecha 2© de Febrero de 1S4Í,

Inscripta en el Res. Público de Comercio el 2 de Junio de 1948.

CAPITAL:

Inc. ACTIVO Parciales

Totales
por

capítulos

Autorizado
Suscripto
Realizado

1.000.000
700. 0'0.

—

700.000

SAPANCE «EJÍEKAt AL 30 DR ABRIL DE IOS»

ASO DRT, MBEHTADOR CKSKHAI, SAN MAIOTIN

Aprobado por la Asamblea Ordinaria del 251111950.

I Activo Fijo

a) Muebles y Máquinas de oficina . .
.__.

.

.

Amort. anteriores 1.02>,40Amort. anteriores

Amort. este año 10 %

28.966.40

2.896.64 3.922.04

AOTIVO mtn.

1. Activo Fijo:

Inmuebles (no amortizado)

2. Activo Circulante:

No estete.

3. Activo Disponible:
Caja
Bancos

4. Activo Exlglble:
No existe.

5*'. Activo Transitorio:
No exUte.

6. Activo Nominal:
Gastos de Constitución Soc.
Amortizaciones

:

Anteriores
De este ejercicio

Pérdidas de este Ejercicio

Total del Activo .'..••

Cuentas dé Orden;
Deposito de acciones ep garantía - Directorio

17.90
119.420.24

997.467.87

119.438.14

b) Instalaciones '••*A;VAé
13 - 358&?

Amort. anteriores 910 .95

Amort. cite año 20 % . • 2.671.77 3.582.72

c) Útiles de Oficina y Varios ••••••••- 1-155.96

Arhort. anteriores 102.06

Amort. de este Ejercicio •

20 % -• 2 1°-38 312.44

Materiales y Útiles ded) Herramientas, Materiales y Utues ae

'taller
3.827.65

Amort. anteriores .. 38,K56 , 17Q m
Amort. este Ejerc. 20 % 744.35 1.129 .91

e) Rodados •••••••• 74.681.43

Am°ort: STR-YS* U.m.92 23:468.09

25.844.36

9.776.B

841.52

2.697.74

51.213.34

N.

5.816.68
1. 882. SO

9.411.

—

5. 698. Sí 3.713.12

2.857.02

II Activo Circulante
, ,,„ 11/; ..

á> Mercaderías 3
íf"4íS_

b) Mercaderías en participación *

c) Materiales •

III Activo Disponible

a) Caja : • • • •

h) Bancos *

55.726.—
3.2S9.27

60.S38-.33
18.513^38

1.123. 475. 15

15.00O.-r-

1.138.475.15

IV Activo Bjogible

aj) Deudores en Cuentas Corrientes .

.

b)' Documentos a Cobrar

tí> Cuentas Varias' '.' ." ..:.....

d) Garantías depositadas en 'efectivo

e) Accionistas ....¿«. «•••«••»• —

358.574.70
16.166.38.
7.861.08'
5.000.—

177.806.40

89.573.09

437. 351 .41

79.351.71
\

565.408.54



,-í Inc. ACTIVO

BOLETÍN OFK3AI, _ 3ecb , ¿ AW.og Coaerc|ak¡g y KaMo¡¡ Ju(llc ,ftle- _¡ Jue-<es 3 de mayo de 1»»6

Parciales
Totales

por

capítulos

19

V Activo Transitorio «.
a) Gastos adelantados año 1951
b) Propaganda adelantada"
c) Seguros a vencer '....'.
d) Anticipo de Impuesto a los .Réditos'

VI Activo Nominal
«) Patentes y marcas

Amort. anteriores

Amort. este Ejerc. 10 %

2J.-468.54

9.689.35
5.340.41
3.624.— 42.122.30

2.000—
4.329.30

43.-293—
6.329.30,

b) Llave del ne£oeio 35 000 —
Amort. anteriores ....... . 3 . 5¿Ó "11
Amort. este Ejerc. 20 % 7*000— 10.500—

36.963.70

24.500.—

que el balance quV antecedaT se^ aiusta^f foíí f •

n° "Tf efecto ^ue certificar

Albreto S. GuerLli, £S^JB

SJLÍ'¿^SSS' ***** *" * MW,taÍfc ~

e.3j5-N9 4.830 s|p.p.-v.3|5|56

N. 3.636

Sociedad Anónima Pastoril « SALAMANCA»
.

Calle Campana 3757 - Buenos* Aires '

Autorizada por el Decreto del S.^erior Gobierno Nacional de fecha 23 de Dic. de 1938

:
Inscripta en el Registro- Público de Comercio con fecha 22 de Febrero de 1939. .*

13.762.20t) Gastos de Organización
Amort. anteriores 4*816*77
Amort. este Ejerc. 65 % ,

8*945*43 13.762.20 61.463.70

Suma
Cuentas de Orden

a) Depósito de acciones del Directorio en garantía

1.275.270.77

5.000—

CAPITAL
. Autorizado .

.

Suscripto
'

.
Realizado —

.

m$n. 250.000.—
.

..„ .250.000..'^-

. ;, 250.000—
11* EJERCICIO ANUAL -' BALANCÉ AL 31 DE* JULIO DE 1949

Activo Total
N 1.280.270.77

Inc. PASIVO
' Parciales

Totales

por
capítulos

A C T.I.V O
Parciales -

m$n.
' Totales

m$n.

I Pasivo no Exigible
i) Capital suscripto . .T 7ín nm
b) Fondo de Reserva Legal 750.000—

1.134.50 . 751.134.50

- -I. — ACTIVO FIJO-
'

a) Campos (8 leguas) . .
.'

..,....'.......;..-
b) Alambrados (no amortizado en el ejercicio)

".."" V; "
c) Edificios

'
(no amortizado en el ejercicio) . .

.

di Mejoras (no amortizado en el ejercido)
"*~

e) Instalaciones : .-

..:;... $8.100.43
- ,,3.246.13

amortizaciones anteriores

ejercicio actual

II Pasivo Exigible
a) Acreedores en cuentas corrientes
b) * j-í- ...... • •• 218.000.31b) Acreedores garantizados (prendas)* V.VrV.V.'i" '* • 942
c) Obligaciones a pagar \...-. ;

'"
125Í402.Ü

III
. Pasivo Transitorio ' -

a) Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio
o) ^enas recibidas operaciones en curso
^. Fondo de previsión para despido de personal '

.';""
."

IV Ganancias •
*° ....

a) Ganancias del Ejercicio a consideración dc.la"AsanV

24. 300:i 6
49.600—
9.120—

352.827.62

83.020.16

f) Muebles v Útiles ...'.

amortizaciones- anteriores '...'.•.•.•......:$ 394.53
ejercicio actual . ; n 350.

34.346.56

11.346.56

3.15-4.53.

- .154,53

136.000
53.404,80
13:800.

—

* 1.500—

23.000—

II. ^- ACTIVO CIRCULANTE

Wea

a) Hacienda Lanar ...... '

"
" :.'

b) Hacienda Caballar '...:. "
r £?

8-~
c) Antisárnicos ' .*

• 5.59j.

—

"' 1.548—
III. — ACTIVO DISPONIBLE

Suma

83-288.49 D¡ H¿,\
Cuentas de Orden

»). Directores depositantes de acciones en garantía

1.275.270.77

5.000,-:

Pasivo Total
1.280.270.77

C
.

Cap. Fed. Tomo III - N» 115
"

'
árnicas

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDA
Ejercicio 1950

DEBE
Parciales Totales

1 Amortizaciones

Muebles y Máquinas de Oficina }
; InstalacioiTss , .

.

: •
'.'.'.'.

_ Herramientas,- Materiales v Útiles Taller
Útiles de Oficina y Varios
Llave del Negocio

IV. — ACTIVO EXIGIBLE

Deudores en cuenta corriente

V — ACTIVO TRANSITORIO

No existe.

VI. — ACTIVO NOMINAL

No existe.

. CUENTAS DE ORDEN •>•

Depósito de Acciones en garantía (Directorio)

. 300.65
9.125.19

.
2.400—

•230.104.80

92.581

9.425.84

60.000.-

2.896.64
2.671.77
744.35
210.38

negocio v 7 nnA!^ yMarcas - :::::::: J:™»Rodados
Gastos de Organización ;

"""."'''!""

Gastos Generales
Gastos Judiciales, Honorarios, sueldos, jornales, se-

guros, reparaciones, conservación, etc
Intereses, Descuentos y Comisiones ...."'
Patentes e Impuestos '.'.'.'"

Para fondo despido personal
'".'

Saldo: Utilidad del año

17.778.92
8.945.43 44.576.79

P A S IV O Parciales

m$n.

392.111.64.

3.000

395. 11 1.64

Totales

m$n.

I. — PASIVO NO EXIGIBLE

I

a) Capital suscripto y realizado

r™ „, ") Rf,serva Legal
539.730.59 c) Reservas Facultativas .

4.750.971

Total

4.991.74!
5.000— '

88.288.49

687.338.58

HABER

Beneficios de Venta y alquiler de aparatos
Comisiones

,

*

'

Venta de camiones "

Prima emisión de acciones

. Totales

647.907.03
10.000
9.161.55

20.270—
Total

687.358.58

Gastón A. Demaría, Presidente. — Marcelo O Oañpllnc tv>„».„ r>- ~

\
• •

-
' '

.
• - Buenos^ Aires, 30 de Julio de 1953.

II. — PASIVO EXIGIBLE

Acreedores en cuenta corriente

III. — PASIVO TRANSITORIO

No existe.

: IV — GANANCIAS '

• • .

Ganancia neta del ejercicio . . .
.'

CUENTAS DE ORDEN "
'

Depositantes de Acciones en Garantía (Directores*

250.000—
25.000— -

.25.000.if 300.000.-

2.276.53'

-89.835.11

392.111.64

• 3.000.—

'"395.111.64

Pablo Schmidt, Presidente J-n^ Cristian Frisch^necht, Síndico

Buenos Aires, -31 dé. julio de 1949.

Nacional. '(ap/aKr^uT^^ 9°n.t^or .Público
,
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ACTIVO
EJERCICIO: 1* DE AGOSTO DE 1948 AL 31 DE JULIO DE 1949
^

iII» íjerciejo Anual)

DEMOSmACiON ANUAL DE LA CUENTA DE -GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE mjn.
Parciales Totales

1. Saldo -anterior

2. Amortizaciones:

m$n.

Instalaciones *.»....
Amortizaciones anteriores

439.50
395.55

Plantaciones

Amortizaciones anteriores

257.14
54.68

Comedores
Amortizaciones anteriores

226.15
225.15

Instalaciones

Muebles y Útiles

3.246.13
360.— 3.606.13

Alfalfares

Amortizaciones anteriores

20 .720 .«2
18.857.81

3. Gastos Generales: -
,
V • -

Sueldos, jorwfles. «otes, w-oes, aHÜsfaúcos, «astas -de *sqn2a, gastos

T*tal

Expropiado por «d Banco 3e la

Nación -Argentina

menudos

4. Intereses y Descuentos

5. Patentes e Impuestos i..-.

"58.44y.26

SaMo: ÜtrÜdad *d año
v
- 39.815.11

j

50.596.88H

i— .— j Amoitizacionesuntenores

4.237.253

¡Muebles y Útiles .

* Amortízacion«-ai

Herramientas
Amortizaciones anteriores

.Rodados y Arneses
148.275.37* Amortizaciones anteriores

HABER

¡i Implementos Agrícolas

Totales I
Arnortizackrecs antedates

«fin.- .¡j

2.745.55
2.300.18

2.389.27
2.783.13

15.295.60
15.103 r40

^.27S.58
5.212.22

Reproductores \ 151.770.-08;

í Nuevas -.adquisiciones • '
j__

1. 'Saldo anterior .

2. Frutos del país
143 275 37^ VeBtas V Mortandad

148.275.37 Amortizaciones anteriores

I

.» ... -,-i i • v j.. io¿o Animales <le trabajo
Buenos Aires, 31 ^e jubo de lyiv.

Amortizaciones anteriores

Pablo Schmidt, Presidente. — Juan Cristian Prisdibiedht, Síndico. Gastador Público
_ Ven<lido can motivo rfeU expropiación

Nacional. <C.P.C£. Tomo n - Folio 9)

Inspector que visó el balance: Sr. Rosío.

Buenos Aires, 7 de agosto de 1950 {AñoM Libertador General San .Martín*.

•del Establecimiento "Armando"

Muebles y Útiles

Nuevas compras

Publíquese, haciéndose preserrte que la sociedad se Mb •«« *^^T^
y que esta visarión no tiene otro afecto que certificar <j«e £ batane*¡i«»*««* >

ííusta a los formularios aprobados por el Ministerio. - Alberto S. Guenzoli, Subins-

pector General de Justicia.
e.3ls.N9 639. -s|p.p.-v.3|5>66

Amortización anterior
• del ejercicio

151.770.08
1.485.48

150.284.60
103:954.19

. q .800 .86

4. 513. 13

l."313.-r
175.—

«84 30
148.80

N. 3.611

COMPAÑÍA argentina de inversiones y finanzas

(C. A. I. F.) Sociedad Anónima

Corrientes 222 - Buenos Aires

14 de octubre -de 1938 (Fecha de autorización por ti P. E.)

13 de diciembre de 1938 (Fecha áuxripción en el R. P- -de C.)

CAPITAL:
Autorizado * 5.000.000.-

Suscripto
' » 3.300.O00.-

n — ACTIVO CIRCULANTE

Acciones •de otras Sociedades

III — ACTIVO DISPONIBLE

Caja
Bancos .

Realizado
3.300.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1948

lio EJERCICIO

Aprobado sin modificaciones por k Asamblea General Ordinaria ¿A 16/3/49.

irt$n. min.

IV — ACTIVO EXIGIRLE

Deudores en Cuenta Corriente

V — ACTIVO TRANSITORIO

m$n. mfn.

43.95

222.46

l.—

í.863.01 272.970.94

2.840.142.11

2.840.142.11

4*>.57

206.14

192.20

3.>0e6.36

46.338.41

5.287.73 55.528.21

55.528.21

1.488.—

1.033.10 454.9Q

101.—

2.163.84
1.050.6*2.61 1.052.846.45

U.423 v68
35.007.47Dirección General del Impuesto a los Réditos

Gastos a Recuperar ... •..-• V; ' "•,•;••• ' '

"

Retenido en Juícíd €e Expropiaaón vara garantizar P»- iViMa
-gos a terceros

taw.ww.

3.046.755. it

197.431.15.

VI — ACTIVO NOMINAL

•Marcas y Señales ....

Amortizaciones anteriores

J 616.75
«5.75 1.-.

4.297.589.69

ACTIVO tnfa.

I — ACTIVO FIJO

ESTABLECIMIENTO "ARMANDO
y sus accesorios

Construcciones l
\í
J3^

Amortizaciones anteriores

2.567.171,17

CUENTAS DE ORDEN

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

Cuenta Joício de Expropiación . , '

15 608
2.294.137119 2.309.137.19

•6.606.726.88

30.066.40

Alambrados ......*

«y'S**-45Amortnaciones anteriores -<t/.ww.-»>

106.644.50

129.139.30

PASIVO mjn. m$n..

V»

Molinos y Aguadas . .

.

Nuevas adquisiciones

Venta ...

Amortizaciones anteriores

Maquinaria
AmottiVackmes anteriores

57.647. 1C

3.035.—

60 .682M
178.20

60.503.90
25.722.18

500.—
225^—

34.781.72

275.—

I — PASIVO NO EXIGIBLE -

Capital suscripto y realizado ¿ 3-5
i?'t«'o5

Ttondo -de Reserva Legal - ,.„»,.,.,..,.,».-.
j¿-Í£a

Fondo -de Reserva Especial v
i»o.wo.—

II — PASTEO EXIGIBLE

Acreedores en cuenta corriente ,.»,.,.-.....

III — PASIVO TRANSITORIO

Cuentas a pagar njnespbsdieste d <e}eKÍDio 22.223.45

Previsión pata garantizar a .arrendatarios M campo

"Aunando" y otros 150.0W-—

3.498.775.05

- 132.989.18

172.223.45
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GANANCIAS
"

Ganancia del preseate ejercicio 48J.462 0,1
Más: saldo del ejercKib- anterior IZ*l4T)!

mjn.

493. 602. ei

ACTIVO Total»

CUENTAS DE ORDEN

Depositante» de acciones ea garantía (los DirectoresV .

.

Diferencia Juicio de Expropiación »

15.000.—
2.294.137.19

4.297.589.»

2.309.137.19

6.606.726.

í

Arturo Pepes, P^nte. - Raúl A. ChiGBcoste, Sindico. A. I. Gerest,
Contador Pfibfico Nacional C.P.C.E. Tomo IV - Fono 112

DEMOSTRACIÓN ANUAE DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIASAL 51 DE DICIEMBRE DE 194$
Ejercicio II»"

DE BE mjn. mía.'

Amortizacife»:

Muebles y Útiles T

Gastos Generales:
Gastos de adrainistració.i, sueldos,' jubilaciones, grati-
ficaciones, alquiferes, konorarios, seguros, gastos de
automóvil, gastos de- viajes,, reparación» dfe molinos,
aguadas, implementos agrícolas, herramientas, gasto»
generales, etc. . . *. ,

148.80

Contribución e- Impuestos'

Saldo:

Utilidad del año
Más: saldo ganancia anterior

481.462.01
12.140..—

592.788.51

151. 53.8. 30

4*3. 662.61

Equipos y Herramientas de Trabajo:

Saldo anterior ..„....$. 640,75.37
Compras del Efarcída- ...»«..«...„ 65.187.59

$ 131.263.16

Amortizaciones anteriores . $ 14.858148:

Achrf ,.. , 4.315.71 19J.74.19 112.088.9f

Maquinarias:

Saldo- aafeerior- ........

Compras del Ejercicio

Amortizaciones anteriores
Actual «

* 13.543.46

„ 2.023.63

$• 29.779.79»

„ 46.646.—

$ 76.425.79

15.567%09 60/. 655,7»

Muebles y Útiles:

Saldo- anterior~ .y rv •
••• • ' » 51.896.95

Compras del Ejercicio „ 31.520.65

Amortizaciones anteriores
Actual

$ 83.417.60

í 27.092.58,

„ 4.19939,, 31.291.97 52.125.63 L776.336.lt

1.238.069.62

HA B E-R rufa. mfo.

Saldo anterior .
'. -..;..,

Arrendamientos je Alquileres .*.."!.'!
1 \ \

Haciendas:
Hacienda General Reproductores, Animales de Trabajo
Establecimiento. "Armando-''' y sw accesorios ...

Implementos Agricofes, Hesramientas-, Muebles- y UttÍfe¿

43. SOS. 13

79O.696.09'

3«7.41ff.7?

12.140".

Rodados y Arneses^ etc Í6.96I.42
Ventas Varias:

. Lanas, cueros, miel, etc ;

Intereses
..

16.825.4?
49.527.7* í.229.929.62:

1

H — ACTIVO CIRCULANTE

Materiales de Construcción (en depósitos) 656.328.75
Títulos y Acciones
Inversiones de Obras crt Construcción .

'.

1 HI — ACTIVO DISPONIBLE .

67.300".

6.98?.51*,72 7.707.143.4»

(Caja
'Bancos Varios

26.035.90
10.537.25 36.57?.lf

IV — ACTIVO EXIGIRLE

Deudos» Varios ea Cuenta Cerríente por certificados:
db obras y diferencia de jornale* a cobrar £ 324 95? 27Fondos en poder de terceros para obras en curso

'

(Caja filialesk
; ^ j7g. ^* gj

Accionistas (saldo- suscripción acciones,)" . .[. '. T.Y.Y.. IOS 000-

-

» • • • •

Arturo Pepes,. Residente. — Raúl A. CWKbroste-, Sfedfcot A. I. Gerest,
Contador PubKeo Nacional^C.P.C.E. Tomo IV- Folio 112

Inspector que via& et balance: Sr. Rosso.

Buenos Aires, 2* de noviembre de 1950 (Año- ád L&ertadb* General Saa Martín.).

Publíauese, fcacicaáose presente que la sociedad se haMa autorizada país funcionar
y,

que esta visación no. tiene otro efecto que certificar que el balance que. antecede se*
ajusta a los formnlafios aprobados por eí Ministerio, — Alberto £ Guaízolí, Subins-
pector Generar de Justicia. '

°'""4Ja

Dspóatos en Garantía de Obras
Depósitos para Licitaciones y/o en Consignación ....

» -,5. «*«. ,-» ÍÍ?P.
uesí° a hs Ganancias Eventuales CnsReclamo ....

I . 238\069. 62: Obligaciones a cobrar
Pagos efectuados ro» Cuenta de- terceros en- reélainaci'foaea* compra atrtoraototcs ...•

971.999.75-
183.637.88-
2*. 618".2»
12". 056,47
44.671. 12:

20.009.— 7.869.866.32

V;— ACTIVO-TRANSITORIO

Anticipo- Impuesto a los Réditos

VI — ACTIVO NOMINAL

No existe.

NICOLÁS C A PUTO
Sociedad Anónima de Edificación

Chile 1441-47-49 - Buenos: Aires
Autorizado en fecha 3 de noviembre de 1938;

^ „ CUENTAS Da ORDEN
e.3l3-N? 63í s{ptj*-v.3iS!&6

B5ancos,
barios Certificados a Cobrar Endosados 3 4R7 7¿i m

N. 3.616 *«*&*»* La^le. 820 en Anticresis .'..'.'" ISlS.Reintegros en GesíS5h a Cobra* Le* 12.910- "
>'í - >w

'
—

Reintegro* en GesfSSn. k Cobra* Ley- J^OW

12.890.02

17.402.809. 1%

í
Obra, Contratadas según Presupuesfo - 39.052:790 51 48.870.845.3J

Inscripta en fecha 12 dé enero de 1939.CAPITAL:
Autorizado f 3.000.000.
Suscripta „ LSOtr.OOO*.

—

Realizado „ 1.395.00O.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 194»
11» EJERCICIO

Aprobado si« modificación pe* la Asamblea del 27 de abril de 1950
(Año» del Libertador General San Martín ) —

ACTIVO Parciales Totale»

I — ACTIVO FlfO

frojüedad Chile 1441-47-49 (no amortizada)
Saldo anterior f Síff.TS?.?!

Inversiones del aúo y ajustes „ 536.931.39

Propiedad Lavalle 820 (Cuenta AnticresisV

Saldo de origert y 383.621.97
Amortizaciones anteriores „ % 178.266.33
.Actual .„ 19.807.37 „ 198.079.70'

1.365.714.60

185.54&.27

1.551.262.87

2.352.803.11
989.
000.

TOTAL ACTIVO 66.273.654.46

PASIVO
Partíale Totales

S

I — PASIVO NO EXIGIBLE

Capital Suscripto ," cnn . nnn
Fondo de Reserva Legal

2
"
5
22'- 222"-T^,_ -,-- - Legal

Fondos de PíCTdsid»,

II — PASIVO" EXIGIBLE

48.407.46
83.075.53 1.631.482.V

Deudores. \ anos en Cuenta Corriente 07c 457 mBancos Vanos- (Saldos ea cuenta corriente) '.'."
fifilftñ in.¡Bancos Vaoot Cuenía Gaiaatía 00c Obrds . 1 nw 'áax 42

[Créditos de Finartíactón BancarioV para Obras P¿M¿
Í - Q59 -m^

en curso:

|obV¿cior«'a "¿-¿ t;;;;v;;;;;;;;;;;;;;;;; i-fiz"™™
'Impoesto- fetos Réditos ?7tta*aA
fMtTÍS& B3

S^S
v
Vari0s con ^"ih 'de

'
fütífü-'

•

dos. de Obras Pubhcas
3.157 219 5>

Hipotecas Pasiva*. (.Banco- Hipotecario Nacional)

8,301.761.35

474.614.— 8 776.375.W
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PASIVO Parciales

$

Totales

$

111 — PASIVO TRANSITORIO
i

Certificados emitidos por Obras y Diferencias de Jorna-

les al Cobro - 6.347.444.89

Fondo de Reparos para Obras Terminadas 1.845.29

Previsión Ley 11.729 JHÍHf
Cuentas a Pagar correspondientes al ejercicio 220.036.55

Retención Impuesto a los Réditos Í'no?"U
Retención Leyes Sociales 2 '9;2 „, , rat ,-, -.«

Retención Ley 13.661 249.82 6.584.252. ,9

GANANCIAS

Saldo Anterior

Utilidad del Ejercicio al 31 de diciembre de 1949 ..

CUENTAS DE ORDEN"

537.70
4-ia.160.30 410.698.—

17.402.809.13

Certificados a cobrar Endosados 3.487.761.72

Sucesión Atucha (Cuenta' Anticresis) 372. 500.—

Reclamos en Gestión "a Cobrar Ley 1 2 .910 .- 2 . 3>2\S03 . 11

Reclamos en Gestión a. Cobrai Ley 5 .070 1 . 3 . 589 .989.99

Depositantes <lc Acciones en Garantía Directores .... ¿>-«»-r: 40070045 33
Presupuestos Aceptados ¡ 39.052./90.51 48.870.845 .ii

66.273.654.46

N. 3.5M

ESTABLECIMIENTO PAUL D U FIN
Sociedad Anónima, Química e Industrial

Salguero 560 - Buenos Aires •

Autorizada por Decreto del P. E. de fecha 1» de julio de 1938.

Inscripta en el R. P. de Comercio de fecha 13 de setiembre de 1938

CAPITAL:'
Autonzado '• • • • m.$n. 600.000.—

Suscripto i,
600.000.— '

Realizado .. 600.000.—.

BALANCE GENERAL AL 31 ¿E DICIEMBRE DE 1949 '

Aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria

realizada el 28 de abril de 1950 (Año del Libertador General San Martín). -
/-

ACTIVO Parciales

m$n.

Totales por
Capítulos

m$n.

I — ACTIVO FIJO

Nicolás Caputo, Director General.
„ , w _, ,r i Propiedad Salguero. 558/64 i $ 86.724.51

Liüs N. Caputo; Director. — Carlos María Haedo. Amortiz. anteriores ........$ 26.156.92

Director. — Ángel L. Sánchez de Vera, Contador General. — J. Rodolfo Schíllizzi,

Síndico Titular,' Contador- Publico Nacional,.R.P.CX tomo IV - Folio 33

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS
- , AL- 31 DE DICIEMBRE DE 1949 - \V> EJERCICIO

DK))E Parciales

. %

Totales

$

I — Amortizaciones:

19.807.37
4.315.71

Propiedad "Laválle 820 (Cuenta Anticresis)

Equipo y Herramientas de Trabajo ;

Maquinarias • 2
•'J

2.!,^
Muebles y Útiles •

' 2q_y
Deudores Incobrables

II— Gastos de .Explotación:

Gastos de Explotación Propiedades 63 . 554 .85

Gastos Depósitos y Camiones , . . - 31 . 386.49

„ . del ejerc.

Herramientas e Instalaciones .

.

Amortiz. anteriores

„ del ejerc.

.2.601.73,, -28.758.d5 57,965.86

$, 1.843.06
742.23

,

.$ . 3.711.18.

2.585.29

Maquinarias
Amortiz. anteriores .i $ 15.679.86

„ del ejerc „ 2.353.47,,

$ .47.069.58

18.033.33

Muebles y Útiles ...

Amortiz. anteriores ,

„" del ejerc.

$ 102.552.90

.. $45.115.90
,.„ 10.255.29,, 55.371.19

Terreno en Villa Adelina

II — ACTIVO CIRCULANTE

1.125.89

29.036.25

47.181.71

110.000.— 245.309.71

111 — Gastos de Administración: '

Sueldos y Gastos Generales 1?7-
™n*

47 „7 7?ü 47 I

Tasa de Inspección • 300-— 137.728.47
¡

IV— Leyes Sociales:

Inversión directa sin perjuicio de los cargos efeetua-

30.366.10 .Materias Primas ...., 461.925.57

¡
Material de Acondicionamiento ;

I
Matenales de Propaganda

'Especialidades Elaboradas

,, Muestras elaboradas - .:•.';:•:••••••;::
V4.V41.i4

^
productos en curso de elaboración

! Mercaderías en Viaje

I Perfumería
! Máquina Franqueadora

291.822.56
78.026.06
153.588.20
12.304.85

159.037.39
47.420.81
85.299.53"

276.22 1.289.701.19

III — ACTIVO DISPONIBLE

Caja 55.606.19

dos a las obras
8.669.87

V— Intereses, Comisiones e Impuestos:

Gastos bancarios (intereses, comisiones e impuestos) 106.522.10

Intereses Hipotecarios 17: 723 .14

Patentes e Impuestos ,«„„ ,ao m-i e.->

Impuesto Fiscal Aumento Capital 3.000.— 149.073.62

Ganancias:

Saldo Anterior 537.70

Utilidad del Eierc'icio 'ai
*3*í

'de" djciembre de 1949 -. 410-160.30 410.698.—

831.477.40

Bancos 561.702.74

IV — ACTIVO EXIGIBLE

Deudores en cuenta corriente ^I?
-

??^

617.308.93

HABER Parciales

$

Totales

Í

537.70
Saldo de la cuenta

I— Cuentas de Explotación:

Explotación, Propiedades }lrf??n?
Explotación Depósitos y Camiones

ctí" ?n4 \í sm Í74 KH
Beneficios sobre obras terminadas 511.303.16 801.524.58

II — Descuentos, Bonificaciones y Otros:

"* Bonficaciones y Descuentos V -Jo' na
.Renta sobre Títulos

í./4V./o

Consignaciones Perfumería

Adelantos al Personal • •

Otros deudores comerciales y préstamos al personal

(con garantía) •. • •

;

V — ACTIVO TRANSITORIO

No existe. y .

•

VI — ACTIVO NOMINAL

Llave del Ne»',Vo -

4W¿1¿; * $ 89-50°—
Amortiz. anteriores $.40.275'

—

„ del ejerc 4.475.— „ 44.750—

11.148.

—

9.700.

—

22.568.60 521.440.
19*

1

Marcas de Fábrica y Comercio $38.089.35

Amortiz anterioies . . . . : $ 7.583.93 '„,„„„
„ delejerc 3.283.93 „ 10.867.86

CUENTA DE ORDEN

Depósito ¿e Acciones en Garantía (del Directorio)

44.750.—

27.221.49 71.971.49

2.745.731.51

40. 000.-¿

2 785.731.51-

29.415.12

831.477.40

Nicolás Caputo, Director General.— Luis N. Caputo Director. — Carlos Mana Haedo,

Director. - Ángel L. Sánchez de Vera, Contador General, - ]. Rodolfo Sch.lhzzi,

Síndico Titular, Contador Público Nacional, R.P.C.E. Tomo IV- Folio 33.

Buenos Aires, 10 de setiembre' de 1953.

Publíquese, haciéndose présente que la Sociedad se halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que^ antecede se

ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio..— Alberto S. Guenzoh, Subins-

pector General de Justicia.
, ^^ m s^.v#3|5| ;6

PASIVO Parciales

m$n.

Totales por

Capítulos

m$n.

I — PASIVO NO EXIGIBLE

Capital Suscripto y Realizado

Fondo de Reserva Legal

Fondo de Reserva Facultativa

Fondo de Reseña Especial .

600.000.-
75:292:70
8.680.68 ,

35O.0O0.— .1.033.973.3»
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PASIVO Patríales

m$n.

Totales por
Capítulos

mjn.

ACTIVO $ c/legal $ c/legal

II — PASIVO EXIGIBL"

Acreedores en cuenta comente 1. 135. 068.40
Jubilación Personal del Comercio 7.686.83
Jubilación Personal de la Industria 1.451.76 1.144.206.99

III PASIVO TRANSITORIO
Fondo de'Previsión Ley "11.729 201.266.86
Impuestos a Pagar 32 .148.71
Gastos a Pagar ^correspondientes al ejercicio 37. 300';

—

Previsión Aportes Jubrlatórios 16.243.87 286.959.44

GANANCIAS
~~

Utilidad del Ejercicio ' .-.. 280.591.70

CUENTA DE ORDEN
,2.745.731.51

Depositantes 4c Acciones en Garautía (los Directores) ................ 40.000.

". ' "'

. ' 2.785.731.51
* . >' - * i

'

. ————_^_
Eduardo. Carlos Laurent, Director. — Daniel Dupin, Director. — V« B» Alfredo Louro
Síndico. — V B? Alfoedo Louro, Cont. Público Nacional, Matr. 198 - T» V - C.P.Ce!

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1949

'

-' "

i

i

C - DEB.E ... Parciales j. Totales ',

m$n. rnfn..

Muebles y Útiles % 51.646.73
' Menos: Amortiz. anterior . . „ 48.144.36 I

„ del ejercido „ 350.14,, 48.494.50

Automóvil y Camión .., % 24.566.45
Menos: Amortiz. anterior ..$ 9.30829

del ejercicio „ 3.814.29 M 13.122.58

3.152.23

11.443.87

Acciones de otras sociedades ...' 113.328.5*

II — ACTIVO CIRCULANTE -

404.825.54

Materias primas, productos elaborados, mercaderías en
tránsito y materiales varios

Estampillas fiscales
\ ,

Títulos v Acciones

III —> ACTIVO DISPONIBLE

Caja
Bancos

311.836.17
14.148.—
120.340.60

800.—
136.636.68

IV — ACTIVO EXIGIBLE

Deudores en cuenta corriente .'
; 294: 022 .21

Documentos a cobrar ,,' \ 9Í947.38

f V — ACTIVO TRANSITORIO
""

Adelanto para ejercicios futuros ,

446.324.77

137.436.68

303.969.59

8.218.14

VI — ACTIVO NOMINAL
No existe.

PERDIDAS

Rubros
. Amortizaciones: • .•>

Propiedad Salguero 558/64 .....-.......' 2.601.73
Herramientas e instalaciones .........: 742.23
Maquinarias ..'.. ' .' 2*353.!47
Muebles y. Útiles 10*255! 29
Llave del Negocio 4.475 .

Marcas de Fábrica y de Comercio .-' 3.283193 23.711.65

Gastos Generales:
Sueldos, propaganda, regalías, local, etc. 1 . 349 . 356 65

Intereses Pagados, Descuentos y Rebajas '

9Í395Í27
Patentes e Impuestos "."!!."! 120 .300 72

•

Leyes Sociales (Aportes patronales)
"

' '

1
14

' 1 fin ' ÍR
UTILIDAD/DEL EJERCICIO ; ..'. 280.591.70

1.897.456.37

Pérdida anterior

Menos: Ganancia del ejercicio
6.100.51
1.611.08 4.489.43

- CUENTAS DE ORDEN

Depósito de acciones en garantía (del Directorio)

1.305.264.15.

10.000.-

1.315.264.15

PASIVO Í c/legal $c/legal

HABER Totales
m$n.'

Rubros ~
'

Laboratorios:

Drogas, Especialidades, Perfumería (Ventas) 1.897.456.37

1.897.456.37

-Eduardo Carlos Uurent. Director. — Daniel Dupin, Director. — V» B» Alfredo Louro,
Mndico. — V* BO.WfredoLoBro, Cont Público Nacional, Matr. 19fr- T» V - C.P.CE.

Buenos Aires, 30 de mayo de 1952.

xrr.J
í

l
Û 1' <

Í
u?e^ hacié?^?se Presente 9ue *a sociedad se halla autorizada para funcionar.«UTA: i*>r>re^ este balance corren actuaciones en el legajo, respectivo. — Carlos de

Ja Torre, Sub-Inspector General de Justicia.

__3|*-N»j5iMp-P--v.3|5|5S

COMPAÑÍA DE FOSF9ROS URREA CAÑADAS & CÍA.
527

Sociedad Anónima
J. E. Uriburu 228 1er. Piso - Buenos Aires

(Fecha de autorización por el P. E.): 25 de septiembre de 1928.
(Fecha de «senpaón en el R. P. de C.) : 24 de noviembre de 192S

I — PASIVO NO EXIGIBLE

Capital Suscripto y Realizado
Reserva Legal ......

'.'.'.".'..* "."'"'"

Fondo de Previsión i
.'.."!.'!.'.'!!."

! *

"

II —
• PASIVO EXIGIBLE

~—
Acreedores en cuenta comente

III PASIVO TRANSITORIO

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio 15 332 85
Previsión para indemnizaciones Ley N» 11.729 126!3H'64

CUENTAS DE ORDEN .

Depositantes de acciones en garantía (de los Directores) ...........

l.OOO.OOO.-r.*
17.044.59
7.205.49 1.024.250.08

139.366.58
1.305.264.15

141.647.4».

10.000.—

1.315.264.15

Amafcb Maione, Presidente Interino. - Esteban Vaccari, Secretario Interino -
Juan E. Duhart, Contador Público Nacional. - Primitivo García de la Mata, Síndico

^t~t£UENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS CORRESPONDIENTE ATVIGÉSIMO PRIMER EJERCICIO TERMINADO ElTdE DICffiE DE 1949

Aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 1950
(Año del Libertador General San Martín)

CAPITAL:
Autorizado ; $

' Suscripto . . . $
Realizado . . 5

1.000.000.— c/1.

1.000.000.— c/1.

1.000.000.— c/1.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1949

Aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 28' de abril de 1950
(ARo del Libertador General San Martín)

ACTIVO $ c/legal $ c/legal

I — ACTIVO FIJO
Inmuebles y sus ampliaciones $ 372.058.25
Menos. Amortiz. anterior ..$103.285.79 .

del ejercicio,, 8.157.33 „ 111.443.12
"

260.615.13

Maquinarias y. Accesorios ;......$ 150.070.77
Menos: Amortiz. anterior .. J 130.711.42

del ejercicio,, 3.073.63 „ 133.785.05 16.285.72

D E B E
r

I c/legal fc/legal

"
; ¥—-

Saldo Anterior . ,„
6.100.J

Amortizaciones:

.Inmuebles (s/edificios)
8 ,„ „

Maquinarias y accesorios '" - Jní, „
Muebles y Útiles :..\... \ «n"fl
Automóvil y camión \\\\\\\\\\\\\\\ 3.814.29 15.395.39

Gastos Generales:
——.

—

_,

SíleÜZSPtí?'
ÚH,eS * eSCrit0n'°' ***» * «*—. «*»

157. 099. 8J
Comisiones

;
*"V > x 7.060.26

Patentes e Impuestos .„ .

Previsióa para Indemnizaciones Ley N? 1 1.729 V.'.V.V.V. '.'.'.'.
V.

*.'.'.'.

V." 46 203 —
427.477'. 19
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HABER $ c/legal $ c/legal

N. 5.2 íí

Mercaderías ,•

Dividendos € Intereses •

Explotación de Propiedades

Ventas Varias

Pérdida anterior ?'Í??'no
' Menos: Ganancia del ' Ejercicio í.ou.uo

i • '

392.208.38
18.891.68
11.809 10

78.60

4.489.43

LYDDON y CÍA.

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Atenida llelgrano ST1 - Buenos • Aire»

fanltal Autorizado * *?•?""•

Aprobado *fn

Capital Autorizado
Carnal Suscripto ••••. •• 2f!S2-

"¿^«Mrforo ™r ta ¿Yámbica Gral. celebrada el «O de ...

1*19.

«jo de 1*»1

427.477.19

Amaldo Maione, Presidente Interino. — Esteban Vaccari, Secretario Interino —
Juan E. Duhart, Contador Público Nacional. — Primitivo García de la Mata, bindico.

"Inspector que visó el balance: Sr. Rosto. .,,,..,,, ^ , c ,,„,-„,
- Bueno* Aires-, 13 de setiembre de 1950 (Ano del Libertador General San Martin).

Publíquese, "haciéndose presenté que la Sociedad se halla autorizada gara funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qué el balance que antecede se

tiusta a los formúlanos aprobados por el Ministerio. —
.

.Alberto S. Guerizoh, Subins-

pectoi General de' Justicia,- . '
*

, . . . . .„
". : . _ e.3|5-M' 361 s|p.p.-v.31S|?6

+* " 'I '" '
' II. — '

N. 5.206

ACTIVO

•
: . LA FRÍGIDA S. A.

"
-• '_'. ..Fábrica dé Híéló y Cámaras de Frío

Gallardo «M - M -' Horno» Aire» — B*crltorlo»> Aída. Saata Fe 0.178

Autorizada por el Poder Ejecutivo de la Nación, con fecha 14 de Julio Je IMS
. Inscripta en el Registro Público de. Comercio el 16 de diciembre de 1948

Activo Fijo
No existe. .

Activo Circulante
No existe. -

-

Active Dispon.blo
Bancos

Activo Exigible ;_• 22.500.
accionistas ' '

8.H7.4&
Comisiones * cobrar ....<.... >

lfc.279.84
Deudores en" cuenta corriente -

Activo Transitorio .

Adelantos para ' ejercicios futuros
Active "Nominal 3.636.—

Gastos 'de organización i 727.20
-Menos: Amortización

Capital, autorizado •• * 1.000.000.—

1I*I.A\CK fiBMÜRAl Al. 31 DR DICIEMBRK DB 1980
— Año del Libertador General San Martín —

' Aprobado sin modificaciones por Asamblea del 281311951

Cuentas Oe Orden
No existe.

,3.301.1*
. t

42.S97.31

154. í»

2.908.8*

- 49.261. Í8 '

49.261.9$

PASIVO

ACTIVO
Activo Fijo: ... ...

•Propledaa Gallardo 636|54 J??-???-^
MaQutnarfas * -Un
Muebles y útiles

7 e In?*Tñ
Moldes para hielo » s?« 78Herramientas y accesorios *

•Jjj
••»

Obra Gallardo, .e.A construcción...... - ÍU «toii
Instalaciones frigoríficas l3l.Soit.Ji

«
'

' 'Activa' Circulante:
No existe.

Activó Disponible: . , ... ',„

Caja ; • ; sil i?
Banco Provincia Buenos Aires ele Í\ixk
Banco Crédito Industrial c|c ,•

».im.»>

' Activo Exigible: -

Depósitos en garantía i

_ Activo Transitorio:
Cuentas a cobrar '•

Activo Nominal: ...
Gastos de constitución y organización

Cuentas "de Orden: •
• »"','_', '

" '_,'.'

Depósitos do acciones en. garantía. ídel Directorio) ....

986.762.39

17.397.52

250

2.231.—

51.703.30

Pasivo no :Exlgible .

Capital suscripto
Pasivo Exigible

Acreedores en cue.pta corriente
'pasivo Transitorio

Cuentas a pagar del ejercicio •••••••"•
Previsión para Impuesto a los Réditos

Ganancias:
Utilidad del ejercicio .........•••"<••••

35.000.-0

20. 070.

*

4.000.—
.. 45.84 4. 043. 84

145.lt

Cuentas de Orden
No existe.

49.261.9S

HKHOSTRACION DE T.A CUESTA DB GANANCIAS.Y PFnr,II.A8

por el ejerelelo vencido el 31 de diciembre de 10-iQ.

1.058.344.21

80.000.—

1.138.344.21

DEBE
Amortización gasto» de organización. •

Comisiones pagadas ......•••.•.••.•.•.••;••. •:••. •-

Impuestos- varios ............ •••••••••
:

':'".'.

Previsión para -Impuesto a los- Kéoatos •

^sSlSSfTeríí sociales; alquileres, honorarios, cables, franqueo, etc.

Utilidad del ejercicio ; _

727.20
. 75.294.21
2.121.—

45.84

60.527.05
145.15

138.860.45

HABER
Comisiones recibidas

.

PASIVO
\ Pasivo no Exlgtble:
Capital suscripto y realizado i ......

.

Pasivo Exigible:
Obligaciones a pagar (Bancos)
Hipoteca ....;....... "••'•'••'

Acreedores en Ctas..Ctes •

,

• •

Trestantos personales' de accionistas' (sin' interés)

Aportes Jubilatorlos

. .Pasivo Transitorio:
Retenciones .•..•.-.•.•«.*..% •

60.000.

—

100.000.—
1.519.70
65.000.

—

1.195.70
6.066.91

702.000.—

352.156.61

4.187.60

.
* -

,.,; 138.860.45

138.860.45

Publíquese faciéndose presente que la %^%»™*?™$55rMS\{$Z
clonar, y que la visación por »™¿« JJ^jW,^ , i g formularios aprobados por

^Mln^erlo^^^^

DeposlUnTes
8
de
l6
ac°i

r
oneV en garantía (los Directores)

1.058,344.21

80.000.—

1.138.344.21

Año del Libertador General San Martin—

EDICTOS DEL DÍA
Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
ADUANA DE LA CAPITAL

DEBE

g^*íeS«lMVl¿¿^elV^»i•WoWÜtoi•V¿ S

,

Sueldos y Jornales
Aguinaldos :

Jubilaciones
Í'rlmardo segurps vv-'** •"•"'' '-'-'

:
"•"•"•

mpuestos
Utilidad del afio'

Saldo anterior

25.75
5.908.53
4.950.—
1.192.80
1.120.89
2.684.88

564.60
25.75
25.75

16.447.45

H A B ER

Arrendamientos
16.447.45

16.447.45

tóiisss«|f«ffiJSS|^9paa*ra^,^
-Buenos Aires, 16 d« mayo de 1952.

Pubilquéáé. hacléñdóso presente que
.
«{^^¿^¿^^^^0^.^

clonar, y que la visación por pa«o *» «*U^Injgjglon formu ,ar, aprobados por

Por disposición del Señor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, Teniente
Coronel (K) don Alberto J. Alderete, se

hace saber a los dueños o consignarlos
do las mercaderías que so detallan por
planilla separada, que deben presentarse

a esta Aduana para su retiro dentro del

término do (1) un día do la publicación

del presente aviso. ...
Pasado esto término, la Aduana pro-

cederá, de acuerdo con lo dispuesto por
el Art. 309 de • las Ordenanzas de Aduana,
ei Art. *™

alentf¡ N? 418.013150

Avión I-DIME, entrado el 30|11|54, mar-
ca Pío Ambrosettl, serle

T 2?vl5y
58 '

an
C
t
a
r»rtri

dad: 2 cajones. Avión I-DIME, entrado

el -30111154, marca ^oratorios Darck, -se-

rle 29.860, cantidad: 1 cajón. Avión 8102.

entrado eVsO'HSl, marca J. y E. pllbert,

serlo 29.861, cantidad: 1 bulto. Avión
8104; entrado el 30ill|54, marca Juan V.
Vlllárreal, serie 29.867, cantidad: 1 bulto.

Avión PH-DFK, marca Manfredo Tauben-
felo% serle 29.938, cantidad: lbultoAvJn
PH-DFK. marca Tretton y. Cía., entrado

el 1ÍI12I5Í, serle 29.939, -cantidad: 1 bulto.

Avión PH-DFK, entrado el 1»I12|54, mar-
ca Simón Taubénfeld. serio 29.940. cantl-

aldT 1 bulto.-Avlón PH-DFK, entrado el

im2|54, marca Contlmex J Cía serle

29 941 cantidad: 1 bulto. Avión PP-PCJ;,

entrado 6119112154, serle 30.290, cant dad:

t bulto. Avión PP-PCR, entrado el 5112154.

marca Max Starkman, serle 30.457, can-

tidad: 1 bulto. - Avión -88*93, entrado el

6112154 marca Aurelio S. DIazr cantidad:

V bulto. íerle 30.623 Avión 88893..entrad»

el 6112154. marca 737.355, cantidad: 1 bul-

to, serle
*' 30.529. Avión PH-DFN, entrado

el 8112154, marca Klng Feature Syndica-

to. serle 30.899,". cantlflad.: 1 bulto. Avión
PH-DFH. entrado el 8112154, marca Cía.

KLM. serta 30.908 09, cantidad: 2 bultos.

Avión LV-AD'W.entrado el 9|12!54, marc»
Aerolíneas Argentinas, serle 31.12o, can-

tidad: 1 bulto. Avión PH-DFI, entrade
el 12¡12|54, marca Agencia Marítima Crhls-
tofersen, serle 31.190, cantidad: 1 bulto.
Avión ¿H-DFI, entrado el 12112154, mar-
ca Cía. KLM, serle 31.216(18, cantidad:

3 bultos. Avión 88893, entrado el 13|12|54,

serle 31.361, marca Anglo American b. A.,

cantidad: 1 bulto. Avión PP-PCF, entra-

do el 12(12154, marca LumejL S. A., serlo

tl.383. cantidad: 1.bulto. Avión 6519, mar-
ca FrOlláftGoniález. serle,31.494 entrado
el 10.12.54,- cantidad: 1 bulto. Avión 6537r

entrado el 12|12154, .marca José M. Corzo,

sirle 31.626, cáníldad: 1 bulto. Avión PH-
DFL, entrado el 16J12|54,

marca KLM
serle 31.669173. cantidad: 5 bultos. Avlói

6518, entrado Í5|12J54.
marca °. Steíanelll

serle 31.734, cantidad: -1 bulto. Avión PH-
TFI, entrado el 19fl2|54. marca Cía. KLM,
serié 31.9991008, cantidad: 10 bultos. Avión
l/V-ADS, entrado el 18(12154, marca Adel-
mo Echeverría, serle 3,2.100. cantidad: J

bulto. Avión LV-ADS, entrado el 18112154

marca Juan Gallager, serte 32.101, can-
UdadT 1 bulto. Avión LV-ADS, entrado
el 18tl2|54, marca Fermín Zapata, serio

32.102, cantidad: 1 bulto. Avión LV-ADS,
entrado el 18'12|54. marca^ Ángel O. Mar-
tínez, serlo 32.103, cantidad: 1 bulto. Avión
6537.' entrado el' 18112154, marca Roger
trfMiéhrlev serle 32.235, cantidad: 1 duI-

tíivíó/ 88897, entrado el 20112 54, mar-
ca Darlentex S. R. L., serie 32.I>1, can-

Udadf Inulto. Avión M-LMI,.entrado el

19112154. marca Ant- Junq. «erle 3¿.¿ijs,

cantidad- 1 bulto. -Avión I-DIME. entrado
el 20112154, marca Emilio Rodríguez, se-

rie 32.353, • cantidad! 1 bulto. Avión- I-

DIME entrado, el 20IJ2I54. marca Elblna

P. Blasotto, serle 32.358. cantidad: 1.bul-

to' "Avión" I-DIME. entrado el 20[12¡54

/
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marca Tcstont Aldo Luis, serio 32.370, i

cantidad: 1 bulto. Avión FP-PDE, entra-
do el 19|12|54, marca Max btar iCaman,
serle 32.470, cantidad: 1 bulto. Avión OÍ"- '

K.UJ3, entrado el 23|12|ül, marca Isaac •

Uoldstcln, serie 32.593194, cantidad: 2 bul-
tos. Avión 88:900 entrado el 27|12|54, mar-
ca Guillermo Ulbrich, serie 32.9Ú2, canti-
dad: 1 bulto. Avión 83900, entrado el 27|
12(54. marca Frfcductos Lederle, serle
12.983, cantidad: 1 bulto. Avión C518, en-
trado el 24|12 54, marca Celia D'Alelllo,
serie 33.014. cantidad: 1 bulto. Avión
6518. entrado el 24|12|54. marca Bizor S.
K. L., serie 33.031, cantidad: 1 bulto.
Avión PH-DFI, entrado el 27|12154, marca
Marcos V. P. O., serio 33.241, cantidad:
l bulto. Avión PH-DFI, entrado el 27|12|
(4, marca Guillermo Kllmesch, serie
Í3.329. cantidad: 1 bulto. Avión PH-DFI,
entrado el 27|12|54, marca Mazzochi Ma-
nuzzio, serle 33.335, cantidad: 1 bulto.
Avión 6108, entrado el 27|12|54, marca
141.945, serie 33.367, cantidad: 1 bulto.
Vapor Ecuador, entrado el 18112)54, marca
Rotulado, serte 33.431, cantidad: 1 bulto.
Avión Ctí-CLM, entrado el 24|12|54, marca
Ana de Carrasco, serie 33.445, cantidad:

- l bulto.- Avión 68S9, entrado -el 25)12)54,
marca 2.740. serie 33.531|2, cantidad: 2
bultos. Avión 88938. entrado el 30|12|54,
marca Brand Laboratorio, serle 33.803,
cantidad: lbulto. Avión I-DIMO, entrado
el 10|12|54, marca Cia. Técnica Internacio-
nal, serie 31.168, cantidad: 1 bulto. Avión
t-DIMO, entrado el 10¡12|54, marca Cia.
Técnica Internacional, serie 31.167, can-
tidad: 1 bulto. Avión 6141, entrado el 2|

12)54, marca Roberto N. Bonan..serie 2.550,
cantidad: 1 bulto. Avión LV-ADU, entra-
do el 6|J2|54, marca Celia It. Argumond,
serie 2572, cantidad: 1 bulto. Avión 8103,
entrado el 5)12154, marca Gregorio- Moro-
ehlvich, serle 2.583, cantidad: 1 bulto.
Avión LV-AGH, entrado el 6)12|54 marca
Rodolfo Nieto, serie 2.5S4, cantidad: 1
bulto. Avión 6256, entrado el 5|12!54, mar-
ca Tomás N. Artuco, serie 2.59012, can-
tidad 3 bultos. Avión PP-PCR. entrado el
ÍÜ2I54, marca Emilio G. Wernwer, serle
t.593. cantidad: 1 bulto. Avión LV-ADT,
entrado el 511 2154, marca Pedro G. Car-
eta, serio 2.594)5, cantidad 2 bultos. Avión
«889, entrado' el 4|12|54, marca Moisés
Erlaspon. serie 2.588, cantidad: 1 bulto.
Avión LV-ALL. entrado el 4|12|54, marca
MnKclone Di Píetro, serie 2604, cantidad:
t bulto. Avión PH-DFH, entrado el 81121

•54, marca B->nk Pecher, serio 2.613,
cantidad: 1 bulto. Avión 6520, entra-
do el 7I12|54, marca Bonnt- Sanders, se-
rie 2.614. cantidad: 1 bulto. Avión PP-
PCT> entrado el 7I12|54, marca Perola
Kcllner, serie. 2.616. cantidad: 1 bulto.
Avión PP-VBS, entrado el 8|12J54. marca

' Carmello Fazio.. serie 2.624, cantidad: 1
bulto. Avión .6887. entrado el 11U2154,
marca Fidel Ouerachnlck. serle 2.646, can-
tidad: 1 bulto. Avión LV-AD"W, entrado
el 1*112154, marca Ernesto D. Opnezzl, se-

rie 2.540, cantidad: 1 bulto. Avión 8104,

entrado el 10)12154. marca Frederlch Ale-
cander. serie 2.652, cantidad: 1 bulto.
Avión 90.876, entrado el 10I1ÍI54, marca Al-
fredo Baronalnen, serle 2.B55|6. cantidad:
t finito (fracción del 2.655). Avión CC-
Cr,MB. entrado el 17|12|54, marca Fran-
.clseo N. Queralt. serie 2.732, cantidad:
1 bulto. Avión 6888, entrado el 21112154,

morca R. A. García, serle 2.760, cantidad:
1 bulto. Avión 625.6. entrado el 24112154,

marca Jan Rodnald McKenzic. serle 2.795,

cantidad: 1 bulto. Avión LV-ADF, entra-
do el 24112154. marca Marta Odone, serle

2.81 2114, cantidad: 3 bultos. Avión LV-
ADT. entrado el 25I12 I 54, marca Rebcn A.

„ H°sda. serle 2.827. cantidad: 1 bulto. Avión
' CX-ANI, entrado el 24|12I54, marca Ger-
mán L. Marekk. serle 2.828. cantidad: 1

bulto. Avión LV-\DT entrado el 25112154,

marca Tvan A. Villamll, serlo 2.829, can-
tidad: 1 bulto. Avión 6.708. entrado el
24H2I54, marca Julio Jorge Bertln. serie
B.83S, cantidad: 1 bulto, Avión 90876, en-

trado el 23112154, marca Mariano Rapa-
nelli, serie 2.848, cantidad: 1 bulto. Avión
«520, entrado el 26|12|54. marca Lungi Bo-
Ingtna. serie 2854. cantidad: 1 bulto. Avión
PP-CDP entrado el 27112154, marca
126.753, ' serio 2.856. cantidad: 1 bulto.
Avión «536. entrado el 29I12|54, marca

• Carlos M. Rey. serle. 2.866, cantidad: 1

aulto. Avión PP-PCD, entrado el 27|12|

Í4, msrea Amelia S. de Dayán, serie 2.857,

cantidad: 1 bulto. ^

Alfredo S. Lorenzo, Jefe.

e.3)5-N9 2.291 s|p.p. - v.3|5|56

Por disposición del seflor Administra-
dor de la Aduana de la Capital, Tte. Co-
ronel (R) don .Alberto J. Alderete, ee
hace saber a loa dueños o consignatarios
de las mercaderías que se detallan por
planilla separada. Que deben presentarse

' a esta Aduana para su retiro dentro del
"término de <1) Un día de. la publicación
del presente aviso.

.

Pasado esto término, la Aduana pro-
cederá de acuerdo" con lo dispuesto por

• el Art. 309 de los Ordenanzas de Aduana.

Kxiiediriite 418.0181956

Vapor Margaret Johnson, entrado 21|

1|55, marca Metalúrgica Succa_ SMC,
serlo 2.775, cantidad: 1 bulto. Avión
PH-DFN, entrado 30ll|55, - marca 794 Jo-
só Alpern, serle 2.787, cantidad: 1 bulto.
Avión PH-DFN, entrado 30|1|55, marca
Miguel Guerbaroff, serie 2.789, cantidad:
1 bulto. Avión PH-DFN, entrado 3011(55.
marca Federico Frohweln, serio 2.803,
cantidad: 1 bulto. Avión PH-DFN, en-
'trado 30!1|55, marca Claúdo Arthaud, se-
rie 2.805, cantidad: 1 bulto. A^ión FB-
3NH, entrado 31|1|55, marca Soclete Raas-
son, serie 2.807,' cantidad: 1 bulto. Avión
LV-ADF, entrado 2|2|55, marca Alberto
Bllberberg, serlo 3.044, cantidad: 1 bul-
to. Avión PH-DFM, entraJo -2)2155, mar-

. ¿a Dr. L. B. Hornwcg, serle 3.099,
-.antldad: 1 bulto. Avión LN-LMO, en-
jado 312155, marca R. Michael Ecp., se-
io 3.114, cantidad: 1 bulto. Vapor Ca-
jo de ' Hornos, entrado 21|1|55, marca
Balmes S. Americana, Borle 3.149, can-
tidad:- 1 bulto. Avión PH-DFK, entrado
62155, marca Anildlnie, serie 3.198, can-
tidad: 1 bulto. -Avión PP-PCF, entrado
e' 612155, marca Fylcy, serie 3.356, can-
tidad: 1 bulto. Avión 88897, entrado el

/I2I55, marca Davargo SRL., serle 3.414,
cantidad: 1 bulto. Avión FB-GNI, • en-
trado 412155, .marca Secretarlo Gral. A. C.
de Jóvenes, serie 3.425, cantidad: 1 bulto.
Avión FB-OVI, entrado 4)2t55, marca Se-
j-etario Gral. A. C- de Jóvenes, • serio
-1.426, cantidad: 1 bulto. Avión FB-GNI,

entrado 4)2'55, marca Secretarlo Gral. A.
C. de Jóvenes, cantidad: 1 bulto. Vapor
Moormacdawn, entrado 24UI55, marca Ban-
ro N"aelói> B. S. A-, serle 3.435, cantidad:
1 bulto. Avión I-D1MA, entrado 7|2!55.

marca Ángel Leónidas, serle 3.468, can-
tidad: 1 bulto. Avión LV-ACC, entrado
el 712155, marca Adolfo Méndez, serlo

3.473, cantidad: 1 bulto. Avión FB-ENB,
entrado 7 2135, marca S|C Hotel Chllo
Bs. As-, serio 3.481)82. cantidad: 2 bul-
tos. Avión FB-ENB, entrado 7|2|55, mar-
ca Armando J. Felra, serie 3.484, canti-
dad: 1 bulto. Avión 8104, entrado 9|2|53,

marca Severa Lago Baumigardner, Se-

rie 3.560. cantidad: 1 butlo. Avión PP-
PCF, entrado 10|2|55, marca K-Gotterlcd,
serio 3.574, cantidad: 1 bulto. Avión
PH-DFL," entrado 9I2'55, marca Federa-
ción Argentina de. Productos' Eléctricos,
corle 3.637138, cantidad; 2 bultos. Avión
PH-DFH, entrado ¡>|2|53, marca S.I.M.
P.A., serio 3.641, cantidad: 1 bulto.
Avión CC-CLM, entrado 9|2|55, marca
Slam Ltda., serie 3.650, cantidad: 1 bul-
to. Avión PH-DFM, entrado 14|2|55, mar-
ca Antón Von Nory, serle 3.791, cantidad:
t bulto. Avión -PH-DFM, entrado 14 ,2|33,

marca Radlodifussión Argentiniern, se-
rle 3.793, cantidad: 1 bulto. Avión 6520,
entrado 11|2|55, marca Aerolíneas Argen-
tinas, serle 3.810, cantidad: 1 bulto.
Avión 6888, entrado 12|2|55, marca Osval-
do E. Ficlder, serle 3.962, cantidad: 1
bulto. Avión pY-KMU, entrado el 14|2I55,
marca Anildlnie, serie 4.013, cantidad:
1 bulto. Avión LV-ADR, , entrado 14'2|55,

marca Aerolínea» Argentinas, serie 4.039,
cantidad: 1 bulto. Avión 6103, entrado
1512155, marca H. Gazán G-, serie 4.061,
cantidad: 1 bulto. Avión 6537, - entrado
152155, marca Bunge Born y Cía., «erie,
4.073, cantidad: 1 bulto. Avión 6522,
entrado 1612155, marca Dr." Juan C. -Tl-
bilctti, cantidad: 1 bulto. Avión PH-DFN,
entrado 1612155, marca K.L.M., :serio
4.292, cantidad: 1 bulto. Avión. I.-DIMI,
entrado 1712155, Armaando Bachman, serle
4.392, cantidad: 1 bulto. Vapor Río Quin-
to, entrado 19|1|55, marca O. S. N. Ju-
lio Hosiíiann, serle 4.412)13, cantidad: 2
bultos. Avión PH-DFL, entrado 22)2)55,
marca Ciando Artaud, serlo 4.417, can-
tidad: 1 .bulto. ' Avión 8102H,- entrado
20)2155, marca Legación de Israel, serle
4.548, cantidad: 1 bulto. Avión 6523C,
entrado 1812(55, marca D..G;- de Política
Económica, serle 4.566, cantidad: 1 bul-
to. Avión PPPCR. entrado. 2012155, mar-,
ca Dr. C. LL. Gay, Serlo 5.095, canti-
dad: 1 bulto. Avión 625?, "entrado 1812155,
marca Paulino R. Várquez. serie 5.154,
cantidad: 1 bulto. Avión CC-CLMA, en-
trado 23|2'55, marca Ceferino Banegas,
serie 5.497, cantidad: 1 bulto. Avión
88907, ' entrado 2812155, . marca Santiago
Jenkine:, serle ñ. 559161, cantidad: 3 bul-
tos. Avión PH-DFH, entrado 2712155,
marca Plombel S. R. L., serj" 5.648,
cantidad: 1 bulto. Avión - PH-DFH, en-,

trado 2712155, marca Rossl y Lavarello,
üerie 5.669, cantidad: ~ 1 bulto. Avión
LV-ADW, entrado el 272155, marca Do-»
mingo Vacaro, serle 5.788, cantidad: 1
bulto. Avión FB-GNB. entrado 712155,
marca Consejo Central Sionista, serlo
8.477180, cantidad: 4 bultos. Avión FB-
RNB, estrado el 7(2(55. marca Consejo
Central Sionista, serle 4 .535)38, cantidad:
i bultos. Avión 81022, entrado 412)35,
marca Isaac Israel, serie 208)9, cantidad:
2 b"ltos. Avión 6519, entrado 5I2 :55, se-
rie 220, cantidad: 1 bulto. Avión LV-ABS,
entrado 8|2|55, marca León "VVolf y Cía.,
serle 241, cantidad: 1 bulto.. Avión 6522.
entrado 12|2|55, marca Eduardo Lludar,
serio 270, cantidad: 1 bulto. Avión I-
D1ME, entrado 1712155, marca A. A. Ha-
ll, serle 333, cantidad: 1 bulto. Avión
PP-VP.E, entrado 2212155, marca Arnaldo
D'Alesandro, serio 346, cantidad: 1 bul-
to. Avión I-DIMI, entrado 25|2¡53, mar-
ca Jorge Ramón Solmayor, serle 382,
cantidad: 1 bulto. '— Alfredo S. Lorenzo,
Jefe, Oficina de Contabilidad.
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Por disposición del Sefior Administra-
dor de la Aduana de la Capital, Tte.
Cnel. ÍR) don .Alberto J. Alderete, se
hace saber a los dueños o consignatarios
de las mercaderías que se detallan por
planilla separada, que deben presentarse
a esta Aduana dentro del término de (1)Un Día de la publicación del presente aví-
os, para su posterior retiro. —. pasado
esto .término, la Aduana procederá do
acuerdo con lo dispuesto con el Articulo
N» 309 de las Ordenanzas de Aduanas.

Expediente" 418.019)834
Vapor Corrientes, entrado 3|4|55, mar

ca Arturo Pierini, serie 2410, cantidad:
1 bulto. Vapor Corrientes, entrado 314155,
marca ,Esther Villanl, serie 2.427, can-
tidad: l bulto. Vapor Corrientes, entra-
do 314)55, marca Segundo C. do H03Í, se-
rle 2.439, cantidad: 1 bulto. Vapor Co-
rrientes, entrado 3)4)65, marca Donato
Cortés, serle 2.463, cantidad: 1 bulto.
Vapor Laonnee, entrado 314)65, marca:
Florián Chaparro, serle 2.491, cantidad:
1 bulto. Vapor Augustus, entrado 22|3'55,
marca M. Kibotto, serle. 2.541, -cantidad:
1 bulto. Vapor Anna C., entrado 9|4|55,
marca Ismael Arendaz, serie 2.583,' can-
tidad: 1 bulto. Vapor Ana C, entrado el
9|4|55, marca Domingo Elkadl, serle 2.593,
cantidad: 1 bulto, vapor Tero, entrado
9|4|55, marca Franz Flelfer, serle 2.594,
cantidad: 1 bulto. Vapor Santa Fe, en-
trado 12|4|55, marca Pascual Palmieri,
serie 2.611, cantidad: 1 bultd. Vapor San-
ta Fe, entrado 12|4j55, marca María Me-
llado, serle 2.613, cantidad: l bulto. Va-
por Anna C, entrado el 9|4)55, marca
Nicolás A. Tomassoni, serie 2.618, can-
tidad- 1 bulto. Vapor Anna C, entrado
el B|4i55, marca Nicolás A. Tomassoni,
serie 2.619, cantidad: 1 bulto. Vapor
Salta, entrado el 11|4|55, marca Antonio
Sceclliano, serie 2.665, cantidad: 1 bulto.
Vapor Corrientes, entrado 3|4|55, marca
Giuseeppe Milazzo,. serie 2.709, cantidad:
1 bulto. Vapor Ciudad de Asunción, en-
trado 14|4|55, marca . Felipe Bajen, se-
rie 2.727, cantidad: 1 bulto'. Vapor Ciu-
dad de Buenos Aires, marca Susana Kou-
layan, entrado 16|4|55, serle 2.762, canti-
dad: 1 vultov Vapor Alberto Dodero, en-
trado 16|3|55, marca Julio Qulroga, se-
rle 2.796,- cantidad: 1 bulto.- Vapor Giii
lio Cesare, entfado 16)4)55, marca Mario
Baslle, serle 2.837, cantidad: 1' bulto.
Vapor Glulio Cesare, entrado 1614)55, mar.

ca Estanislao Aznares, serie 2.861, can-
tidad: 1 bulto. Vapor Louls liiimiére,
entrado el 17J4|35, marca Emilio Santa-
Ha, serle 2.S7S, cantidad; 1 bulto. Va-
por Giulio Cesare, entrado 16)4153, marca
Nerco Mastellone, serie 2.909, cantidad.
1 bulto. Vapor Giulio Cesare, entrado
16;4|55, marca Hormellnda Slmonetta, -je-

rie 2.926, cantidad: 1 bulto. Vapor Ya-
poyú, entrado' 16|4¡53, marca Manuel Ro-
dríguez, serle 2.8C3, cantidad: 1 bulto.
Vapor Glulio Cesare, entrado 16)4,53, jnar-
ca Carmelo Amato, serlo 2.906, canti-
dad: 1 bulto. Vapor Giulio Cesare, entra-
do 16|4|35, marca Carmelo Amato, serle
2.907, cantldid: 1 bulto. Vapor Cabo do
Buena Esperanza, entrado 20|4)55, marca
Lázaro Torres, serie 2.938, cantidad: 1
bulto. Vapor Glulio Cesare, entrad-i 16¡4I
55, m^rca Alexssander Kaoznezak, «e-
rie 3.060, cantidad: 1 bulto. Vapor Vera-
cruz, entrado 23|4|55, marca Pancraclo
González, serle 3.079, cantidad: 1 bulto.
Vapor Salta, entrado 11|4|55, marca Ati-
11o Norcnaccdo, serle 3.092, cantidad: 1
bulto. Vapor Higland Chieftain, entrado
23|4|55, marca Manuel González, serle
3.097, cantidad: 1 bulto. Vapor Yapeyfi,
entrado ,16(4|55, marca J. M. Basimaur,
serle 8.098, cantidad: 1 bulto. Vapor Ca-
bo de Buena Esperanza, entrado 20¡4¡55,-
marca Francisco Tamayo, serie 3.116,
cantidad* 1 bulto. Vapor- Cabo de. Buena
Esperanza, marca Francisco Tamayó, se-
rie 3.117, cantidad: 1 bulto. Vapor Co-
rrientes', entrado . 3)4|55, marca Vicente
Yantorno, perle 2.544, "cantidad: , 1 bulto.
Vapor Corrientes, entrado 3|4¡55, marta
Vicenta Yantorno, serle 2.-654, cantidad'
1 bulto. Vapor Corrientes, entrado 3¡4f55.
marca María A. do Urzo, serie 2.407,
cantidad: 1 bulto. Vapor Corrientes, 'en-
trado 3|4|55, marca María Rugjriero, se-
rie 2.415, cantidad: -1 bulto. Vapor Anna
O., entrado 9,'4|55, marca Í3iovannl Ma-
nuccl, serie 2.570. cantidad: 1 . bulto.Vapor Santa Fe, entrado '"¡4)35, marca
V. Rondinclll, serle 2.616, ' cantidad: 1
bulto. Vapor Glulio Cesare, entrado- 16 14|
65, marca Estanislao Amares, serie -2.751,'
cantidad: 1 bulto. Vapor Yapeyú, entra-
S°=.Í 6

I
4!55 ' "«ca Aurelio .Selsas, serie

2.8S1, cantidad: .% bulto. .Vapor, Cabo -doBuena Esperanza, entrado Í2|4i55, marca
Santiago G. del Rio, fceüe 3 jál8,-- canti-
dad: 1 bulto. Vapor Cabo, do Buena. Es-
peranza, ' entrado 22:4)55, marca ¡Santlar
£,°,*

G
- ,

del n,
2f t

scrI« 3 - 02°. cantidad: 1

„
U

íí.°-,i
VfW?F,.Pabo d6 Bu«na Esperanza,

entrado 22|4|55, marca Santiago G. del

5VS*,-f
crl° 3 - 02K v«P°r Yapeyd, entrado.

1 * |4
J?S• .marca Juan Klein, serle 123X,

SrV?f
adVlb,lll1to - T" AIfred° S. Loren-

zo, jefe de oficina de contabilidad.
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Por disposición del sefior Adml^i-J-ador
de la Aduana do la Capital, Teniente Co-ronel (R) don Alberto J. Alderete se hicesaber a los dueños o consignatarios' de
las mercaderías que se detallan por pla-
nilla separada, que deben presentarse aesta Aduana para su retiro dentro <feltermino do (1) un día do la publicación
uel presenta aviso.
Pasado este termino, la Aduana proce-derá de acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 309 de las Ordenanzas de Aduanas.
kxpedlcnte 418.017:056

V??^? Dcl Mar
> entrado 30)11)34, mar-

ca J. lipseys, serio 916, cant'.di'd: 1 bul-
to. \ apor Del Mar, entrado 30)11134, mar-
ca J. T-pscys, serie 917, cantidad: 1 bulto,vapor Higland Princesa, entrado 29'lll54
marca José D. Villavorde, serle 924, can-
«¡.T?..-.

1 bulto - Vapor Laennee, entrado
¡Si, '

marca M - Montoya Segura, serle
949, cantidad: 1 bulto. Rompehielos Gene-
ral San Martín, entrado 29|11|54, marca
Anallo Mclone, serie 971, cantidad: 1 bul-
to. Rompehielos General San Martín, en-
trado 29|ll|54, marca Rosario R. Bázán,
serle 977, cantidad; 1 "bulto. Rompehielos
General San Martín, entrado 29|11|54, mar-
ca Rosarlo R. Bazán, serio 978, cantidad:
1 bulto. Vapor Anna C, entrado lo|12|54,
marca Glulio Civln!, serle 987, cantidad:
1 bulto. Vapor Andes, entrado 30)11154,marca Emilio F. Caminos, serio 036, can-
i .."¿í 1 bulto - Vapor Belgrano, entrado
1q|12|54, marca Relnert Sagedahl, serle 999,
cantidad: l bulto. Vapor Anna C, entrado
lo|12|54, marca Domingo Ltpari, serie 1141,
cantidad¿.í bulto. Vapor Anua C-, entrado
lo|12|o4, marca- Ida Borsettl, "serie 1155,
cantidad: 1 bulto." Vapor^Paolo Tóscanelll
entrado el 4|12)54, marca Carió Curtí, se-
rie 1186, cantidad: 1 bulto. Vapor Paolo
Tóscanelll, entrado 4|12|54, marca Cario
Curtí, serie 1198, cantidad: 1 bulto. Va-
por Conté Orando, entrado 4|12|54, marca
Saül Ziber, serio 1220, cantidad: 1 bulto.
Vapor Rompehielos General San Martín,
entrado 29|11|54, marca Jasé Z. Kessler,
serie 1294, cantidad: 1 bulto. Vapor Rom-
pehielos General San Martín, entrado 29

1

ll|54,^marca Juan Carvallo, serle 1324, can
tidad: 1 bulto. Vapor Castcl Blanco, en-
trado 5(12(54, marca C. Rulz Martín, serle
1344, cantidad: 1 bulto. VapoT Conté Gran-
de, entrado 4112(54, marca L.C.R. do Gar-
cía, serle 1364, cantidad: 1 bulto. Vapor
Conté Grande, entrado 4|12|54, marca Pa-
blo Cotto, serle 1409, cantidad: 1 bulto.
Vapor Castcl Blanco, entrado 5I12|34, mar
ca Guido Pizzetti, serio 1411, cantidad: l
bulto. Vapor Yapeyfi, entrado 6|12|54, mar-
ca Josó Vegazzl; serio 1441, cantidad: 1
bulto. Vapor Monte Udala, entrado 6|12|54,
marca F. Arrospide, serle 1466, cantidad:
1 bulto. Vapor Paolo Tóscanelll, entrado
4J12|54, marca P. Bramardl, serie 1451,
Cantidad: l bulto. Vapor Monte Udala, en-
trado 6|12|54, marca F. Arrospide, serle
1466, cantidad: 1 bulto. Vapor Bahía Aguf-
rre, entrado 28|11|54, marca Enrique Reos-
ta, serle 1526, cantidad: 1 bulto. Vapor
Bahía Aguirre, marca Mario Zalazar, se-
rie .1540, cantidad: 1 bulto.' Vapor Bahía
Aguirre, entrado, 28|11|54, marca Feliciano
Godoy, 'serie 1548, cantidad: 1 bulto. Va-
por Bahía Aguirre, entrado 28111154, mar-
ca Miguel,Villag'ra, serie 1571, cantidad: 1
bulto. Vapor Bahía Aguirre, entrado • 28|'

11|54, marca Pedro Brassart, serie 1587,
cantidad: 1 bulto. Vapor .Yapeyd, entrado
6(12(54, marca Alicia, serlo 1730, cantidad:
1 bulto. Vapor Yapeyfi, entrado 6|12|54,
marca Alicia, serie 1731, "cantidad: 1 bul-
to. Vapor Monte .Udala, entrado

, 6|12|54,
marca José López, serlo 1736, cantidad: 1
bulto. , Vapor Argentina, entrado" 7112154,
marca Adolfo. Knobel, serie 1811, 'cantidad:

1 bulto, Vapot Conté Grande, entrado 44
12154, marca José Qentile, serle 1828, can?
tldad: 1 bulto. Vapor Giulio Cesare, entraV
do 9112(34, marca Amanda Messana, serijj
1832, cantidad: 1 bulto. Vapor Yapeyú, eiK
trado 10112)54, marca Paul Flscher, serlfc
1947, cantidad: 1 bulto. Vapor Salta, eh<k

;

trado 12)12|54, marca C. Telesca, serle 1959t
cantidad: 1: bulto. Vapor Giulio Ccsareí
entrado 9)12)54, marca Donato Solarme?
serie 1962, cantidad: 1 bulto. Vapor Paol.q
Tóscanelll, entrado 4|12|54, marca Juaa
Galvani, sede 1976, cantidad: 1 bulto. Va.-
por Yapeyú, entrado 6I12J54, marca Rafael
Arcos, serle 2033, cantidad: 1 bulto. VbS| ;

por Giulio. Cesare, entrado 9112154, marejj
E. Cuvano, serle 2047, cantidad: 1 bult<ñ
Vapor Salta, entrado 12|12154, G. D'Angey
lis, serle 2069, cantidad: 1 bulto. Vapoi
Argentina, entrado 7|12|54, marca K. 01a¡f
Kleppe, serie 2114, cantidad: 1 bulto. Vaw
por Argentina, entrado 7|12|54, marca BK
Olal Kleppe, serie 2115, cantidad: 1 bulto?
Vapor Giulio Cesare, entrado 9|12|34, xaaj¿
ca A. G. Mattea, serie 2133, cantidad: i¡

bulto. Vapor GlullQ Cesare, entrado 9¡12|
51, marca A. G. Mattea,' serie 2134, c$a£
tidad: 1 bulto. "Vapor Glulio Cesare, e5X
trado 9112(54, marca Pedro Sanllarl, ser!»
2138, cantidad: .1 bulto. Vapor Salta, eá*
trado 12(12154, marca Juan Pérsico; sérW
2145, cantidad: 1 bulto. Vapor Salta, e.*»
trado 12)12)54, maro Francisco Serra, b$¿
rio 2150, cantidad: 1 bulto. Vapor SaJfA
entrado .l2|12|54, marca N. Palma GuUft
Serie 2164, cantidad: 1 bulto. Vapor LavoüJ
síer, entrado 12|12|54, marca Juan MereM
Serie 2220, cantidad: 1 bulto. Vapor DM
voisier,- entrado 12)12¡54, marca Juan MtM
res, serie '2221, -cantidad: 1 bulto. -Vapo»
Lavolsler, entrado -12|12|54, marca JuajJ
Mereja, serle 2222, cantidad: 1 bulto. Vg/t
por LavolsJtr, "entrado. 12)12(54, marca Juafl
Me'res, serle 2223, cantidad: 1 bulto. VapoJ
Salta, entrado 12|12|54, marca Miguel Van»
gas, serié 2230, cantidad: 1 bulto. VapoJ
Salta, entrado 12)12)54, iaarca Luis García!
serie 2240, cantidad: 1 -bulto. -Vapor Rfd
Jácbal, • entrado 14|12|54,«- marca ReginV
.Caminskl," serií. 2261; cantidad: 1 bulto.
Vapor -Río Jácnal, entrado 14|12|54, mate*
Rodolfo Bernascon!, serie 2280, cantldada
1 bulto. Vapor Río Jáchal, entrado 14|12|5«
marca .Isaac. Ztíromsk!, serle 2284, canUK
dad: 1 bulto. Vapor. Contó Blanco, entrM
do 5112154," marca D. Starza, serle 2309|»'

cantidad: 1 bulto; Vapor Río Jáchal, en-
trado 141Í2J54, marca Gilda Golda; s.eri¿

2310, cantidad: 1 bulto. Vapor Salta, en»
trado 12112)54, marca Julld Vargas, sedí
2330, cantidad: 1 bulto. Vapor Rio ChlcO>
entrado 15|12|54, marca Alma Mones Rubia
serie. 2339, cantidad: 1 bulto. Vapor Rljg
Jáchal, entrado 14112154, marca N. "Wef»
thelm, serie 2357, cantidad: 1 bulto. Vapo»
Río Jáchal, .entrado 14|12|54, marca Nb
Wcrthelm, .serie 2360, cantidad: 1 bultqí
Vapor-Rio Jáchal, entrado 14|12)54, ma^cd
Lidia O. Goldstray, sorle 2364, cantidaqí
1 bulto. -Vapor -Lavolsler, entrado 12¡12)o4,

marca José Calvlflo Villamea, serie 2384b
cantidad: 1 bulto. Vapor Cabo do Buena?
Bsperanza, entrado 19|12|54, marca María)
Martínez, serle ,-2402, cantidad: 1 bulto»
Vapor Cabo de Buena . Esperanza, entra'*

do 19112|54, marca Enrique Pareja, serle)

2406, cantidad: 1 bulto. Vapor Argentina*
entrado 7|12|54, marca Kleppo Kunt Alai*

serie 2448, cantidad: 1 bulto. Vapor Es-*

trid Tornv entrado 7(10154, marca Alfreda
Waldman, serie 2464, cantidad: 1 bulWi
Vapor Augustus, entrado 23J12|34, marca
N. Frelsa, serie 2506, cantidad: 1 bultov
Vapor Augustus,' entrado 23112154, maríjl
José Flesa, serie 2536, cantidad: 1 bulto^
Vapor Entre Ríos, entrado 24112(54. maí-1

ca Nicolás Bencdetto, serle 2575. cantidad*
1 bulto. Vapor AugUBtus, entrado 23I12I&43

marca Petra Ullzarreta Garmenon, serí*

2582, cantidad: 1 bulto. Vapor Glulio Ce-
sare, entrado el 28112(54, marca Marlanjl
Toscani, serie 2593, cantidad: 1 bulto,
Vapor Salta, entrado 12112154, marca S,'

Salvloli, serie 2596, cantidad: 1 bulto. Va*
por Alcántara, entrada 27112154, marca EJ
Muhr, serio 2635, cantidad: 1 bulto. VapO*
Alcántara, entrado 27|12|54, marca C. Vá*
quez, serio 2674, cantidad: 1 bulto. i

Alfredo S. Lorenzo, Jefe.
e.315-56-No ' 2.292-s]p.p.-v.3 )o|5f

Por disposición del sefior administrad*!
do la Aduana de la Capital. Teniente
Coronel (R) don Alberto J. Alderete, «•
hacer «aber i los dueños o consignatarios
de las mercaderías que se detallan poB
planilla separada, que deben presentara»
a- esta aduana para su retiro dentro oeJ
término do (1) un día de la publicación!
del presente aviso. ;

Pasado este término, la aduana proce/'

derá de acuerdo con lo dispuesto por oí

articulo N» 309 de las ordenanzas a0
aduanas.

Expediente 418415)056
Avión PP-PDP, entrado el 2111154. mar-i

ca Bco. de Londres, Pablo Zubizarretai
serle 26.785, cantidad: 1 bulto. Avión;
88.897, entrado 3I11|54, marca Mariantex
SRL., serio 26.948, cantidad: 1 bulto.
Avión PH-DFH, entrado 29|10|54, marca!
Cía. K. L. M., Royal Dutch Airlines',

serie 26.449)66, cantidad: 18 bultos. Avlóa
88.897, entrado el 3111154, marcl, Cía. Ar-
gentina Sydney Ross, serie 26 958, can'
tidad: 1 bulto. Avión LV-ABS, entrado el

4111154, marca Aerolíneas Argentinas, serle!

27.229, cantidad: 1 bulto. Vapor Santo*
Maro, entrado el 3111154, marca T. KonÜ
Ka'wra, serio .27.420, cantidad: 1 bultft
Avión LV-ACN, entrado el 6|1H54, marca!
Aerolíneas Argentinas, serle 27.441, can-
tidad: 1 bulto. Avión LV-AGH, entrado
el 10lll|54, marca Seifeldln Male*, serle;

27.92617, cantidad: 2 bultos. Avión 6141,
entrado el 6|11|54, marca Agencia Viaje*
Francisco Muserds, serie 27.48) cantidad:
1 bulto. Vapor I-DIME, entrado el 8|11|5Í.
marca Guido Valentín!, serle 27.615, can-
tidad: t bulto. Avión PP-VCE, entrado «I
11111154, marca Marcos Gasparian, serie
27.975, cantidad: 1 bulto. Avión 6.256, en-i

trado el 12111154, marca Manuel Sáení,
serie 28.033, cantidad: 1 bulto. Avión PH'
DPM, entrado el 13|llj54, marca Alai
Film, serie 28.133134, cantidad; 2 bulto*.
Avión FV-GNG, entrado el 12(J1|54, ma*i
ca Editorial Europa, serie 28.146, cantu
dad: 1 bulto. Avión CC-CLM, - entrado el
12|11|54, marca 'Jacoby y Cía., serle 28.160,
cantidad: 1. bulto. Avión I-DIME, entrada
el 15|11|54, marca Max Starkman, seria
28.181, cantidad: 1 bulto. Avión I-TÜMÍS,
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«entrado el 16111154, marca Carlme, serle
38.173. cantidad: 1 bulto. Avión I-DIME,
entrado el 15111(54, marca Rodóifd J. Rag-
«rio, serle 28.183, cantidad! 1 bulto. Avión
I-DlME, marea Juan Boero, serio 28.184,
cantidad: 1 bulto. Avión PH-DFL, entrado
«I 17'U154, marca GUnter Burckas, serie
38.231, cantidad: 1 bulto. Avión 88.897.
entrado «t 15111(54, marca William IV
Warner, serie 28.651, cantidad; 1 bulto
Vapor Tjipanas, entrado el 10jll|54, mar-
ca Shlmazu y Cía., serle 28.898, cantidad"
1 bulto. Avión OT-KMI, entrado *1 22|11(54.
marca Representación Comercial U. U.
R, R. S. S.. serle 28.700, cantidad: 1 bulto.
Avión OT-KMI, entrado el 32|ll)54, marca
Herr Heinz Eliers, serle 28.703, cantidad:
J. bulto. Avión PP-PDE, entrado el 2 lili)
64, marca Garay y Cía., serle 28.300, can-
tidad: 1 bulto. Avión LV-ABS. entrado el
20|11|S4, marca N. D. Hanscombc, serle
18.890, cantidad: 1 bulto. Avión LV-ABS,
entrado el 20)11154. marca W. R. Daniels,
serio 28.891, cantidad: 1 bulto. Avión LV-
ABS, entrado el 20|11|S4, marca R. Clave,
serie 28.892, cantidad: 1 bulto. Avión CC-
CLM, entrado el 19jll|54, marca A. I*
Cleañr, serio 28.915. cantidad, 1 bulto
Avtón CC-CLM, entrado el 19[Í1(54, mar-,
ca W. R. Daniels, serle 28.918, cantidad:
1 bulto. Avión CC-CLM, entrado 19111134,
marca R. Clave, serle 28.917, cantidad:
1 bulto.. Avión FB-GNE, entrado 22|11|54,
marca Pedro Lagouardc, serle 28.949, can-
tidad; 1 bulto. Avión «255, entrado el 231
U|5{7 marca J. Cecil Pryce, serle 29.0271
28. cantidad: 2 .bultos. Avión ?8.897, en-
trado el 21)11(51, marca Simonrttl Hnos..
serie 29.100, cantidad: 1 bulto. Avión
88.897, entrado el 24111131, 'marca "Con-

' fltey Cava y Altberger, serle 29.112, can-
tidad: 1 bulto. Avión 88.897, entrado el-

34111154, Marca Martenléx SRL., serle-
39.118, cantidad: 1 bulto. Avión PH-DFM,
entrado el 25(11(54, marca Contimex y
Cía.., serte 29.324-, cantidad' 1 bulto. Avión
PH-DFM, entrado el 2Gjtl|S4, marca Trott-
now y da., serle 29 225, cantidad! 1 bulto
Avión PH-DFM, entrado el 25)11154, mar-
ca Simón Taubemfeld, serle 29.327, can-
tidad: 1 bulto. Avión PH-DFM, entrado
•1 2S|ll|5í. marca Manfredo Taubenfold.
«erle J9-.228, cantidad: 1 bulto. Avión CC-
CLM, entrado el 23111154, marca Salomón
González; serle 29,350, cantidad: 1 bulto.
¡Avión 38.897, entrado el 29I1H54, marca
Alfredo Bionacd. serle 29.616, cantidad:
1 bulto. Avión PP-PDE, entrado el 29f
lí|54. marca Vicente Marelll, serlo 29.794,
cantidad: -1 bulto. Avión LV-AE^, entrado
el 30110(54, marca Ramón Jesualdl, serle
3.263, cantidad: 1 bulto. Avión LV-ADV,
entrado el 3(11)64. marca Guillermo Fuch,
serie 2.390, cantidad: 1 bulto. Avión 8105,
entrado el 7(11(54, marca BerenieeN. Perry;
serlo 2.04,. cantidad: 1 bulto. Avión LV-A
JDU» serie 2.406, marca Giácorao PIzsuto,
entrado el 28110(54, "cantidad: 1 bulto.
Avión 6141, entrad» el 6(11)54, marca Er-
nesto H. Davlson, serle 2315, cantidad: 1

bulto. Avión PP-PDE, entrado el 5)11151,
marca. Francisco BenvenutO, serie 2.330,'

cantidad: 1 bulto. Avión FB-GNB. entrado
Jet 5!11|54, marca Felipe Calvan Eduardo,,
serte 2.335. canUdad: 1 bulto. Avión 8103,
entrado el 11111(54, marca Félix E. Sosa,
serle 3.35S, cantidad: 1 bulto. Avión LV-
ADW, entrado «1 lltll|54, marca Amanda
Hoormez, serle 2.366, cantidad' 1 bulto
Avión FB-GNC. entrado el 12|11(54, mar-
ca José Grlolll. serie 2.371, cantidad: 1
bulto. Avión FB-PNC, entrado el 13|11|54,
marca Carlos M. Itodríguez-Vlllamll.' se-
rle 3.373, cantidad; 1 bulto. Avión LV-
ADW, entrado el 13|11|54. marca Octavia
JU. Korn, serle- 2.282, cantidad' 1 bulto.
Avión 6256, entrado el 12(11)54, marca Luí*
T. Darosal, serle 2.383, cantidad:" 1 bulto.
Avlóti PP-PDB, entrado el 12(11)54, mar-
ea Adolfo B. Geraldo, serle 3385. cantidad:
l bulto. Avión PH-DFM,. entrado el 13|li(

54, marca Adela Fremory de Vollmoller,
serie 2.387. cantidad: 1 *ulto. Avión 653!,
entrado el 15111(54, marca Ralf Maurlco
Jr., serte 2.389, cantidad: 1 bulto. Avión
C535, entrado el 1(111(54, marca Juan Inó-

renlo Browe, serle 2.391, cantidad: 1 bulto.
Avión 6105, - entra-do el 17111)54, ' marca
Bartolomé Glaoolte, serle 2.411, cantidad:
í bulto. Avión «105, entrado el 17111154,
marca Pascual Pablo Daurieg Magltone,
serie 2413, cantidad: 1 bulto. Avión 8104,
entrado el 1911115 i, marca GudeJ Frela-
san. serie 2443, cantidad: . J. . bulto. Avión"
6255, entrado «1 19(11154, marca Benjamín
Tamanlider, serle 2.454, cantidad: 1 bulto.
Avión 6287, entrado el 23(11)54, marca
CTalter Helo, serle 3.478, cantidad: 1. bul-
to. Avión LV-ADV, entrado el 24|11|$4,
marca Roberto T?. Fernández; íerie 3.485,
cantidad: 1 bulto. Avión 6520, entrado el
35111(54, marca Hermán Luis Rodríguez,
serle 3.490)91, cantidad: 3 bultos. Avión
LV-ADV. entrado e> 28|11|54, marca Edi-
so "W. Metcalfe,. serle '2.504, cantidad; 1
bulto. - Avión 6256, entrado el 26111(54,
-marca Vidonlan Segovta, serle 2515, can-
tidad: 1 bulto. Avión 90877, entrado 281
11)54, marca José M. Godz&lez, serie 2517,
cantidad: 1 bulto. Avión -8104, entrado
el 19)11154, marca Salomón Freidson, se-
rie 3.439, cantidad: 1 bulto. Avión CX-ANI.
entrado el 23(11154, marca "Walter Conca
Fernández, serlo 3.4(8, cantidad: 1 bulto.
i— Alfredo S. Lorenzo, Jefe Oficina de
Contabilidad.

e.3JS-Nt 2.290 *|p.p.-v.3|5(56

Por disposición del señor Administrador
de la Aduana de la Capital, Teniente Co-
ronel (R) don-Alberto J. Alderete, se hace
saber a los dueños o consignatarios de las
mercaderías que se detallan por planilla
separada, que deben presentarse a esta
Aduana para su retiro dentro del térmi-
no de (1) un día de la publicación del
presente aviso.
Pasado este término, la Aduana proce-

Será de acuerdo con lo dispuesto por el
xt. 309 de las Ordenanzas de Aduana.

Expediente Wt 418.01«¡93«

Vapor Augustos, entrado' el 11111154,
marca Francisco Rlcci. serie 148, cantl-
Had.* 1 bulto. — Vapor Louls Luralere,
entrado 14|U|54, marca Ernesto Muller,
serle 166, cantidad: 1 bulto. — Vapor
¡Augustas, entrado el 11111154, marca Do-
nato -Sáens Lázaro, serle 173, cantidad:
,1 bulto. — -Vapor Górdoba, entrado el

13)11)54, marca Carmen Barros, serle 201,
cantidad: 1 bulto. ™— Vapor Córdo-
ba, en tr*do «1 13(11)54, marca Cán-

dido González, serie 220. cantidad: 1 bulto.— Vapor Santos Marú, entrado el 3)11(54,
marca M. Mltamura, serte 251, cantidad:
1 bulto. '— Vapor Santos Marú, entrado
el 3)1164, marca M. Mltamura, serlo 252,
cantidad: 1 bulto. — Vapor Santos Marú,
entrado el 3|11|54, marca M. Mltamura,
serie 253, cantidad: 1 bulto. — Vapor
Santos Maro, entrado 3)11(54, marca M.
Mltamura, serle 254, cantidad 1 bulto. —
Vapor Santos Marú, entrado 3)11)54, mar-
ca M. Mltamura, serle 255, cantidad: 1 bul-
to.— Vapor Argentina, entrado el 27110)54,
marca Mafel .Booth, serle. 301. cantidad:
1 bulto. — Vapor Córdoba, entrado el
13)11)54. marca J. Navarro Martin, serle
351, canUdad: 1 bulto. — Vapor Córdo-
ba, entrado el 13)11(54, marca Jesús
López, serle 371, cantidad: 1 bul-
to. — Vapor Córdoba, entrado el 13|11|54,
marca Marta del C López, serle 377, can-
tidad: 1 bulto. — Vapor Augustus, entra-
do el 11)11|54, marca J. Cervera, serie 388,
cantidad: 1 bulto. — Vapor Andrea C.
entrado el 18111)54, marca E. V. Delta
Porta, serle 45? cantidad: 1 bulto. —
Vapor Andrea C, entrado el 18111(54. mar-
ca Oreste Corsl, serle 459, santidad: 1 bul-
to. -»- Vapor Andrea C., entrado el 18111)54,
marca Leonardo Peluso, serie 489, canti-
dad: 1 bulto. — Vapor Andrea C, entrado
el 18|11|54, marca Leonardo Peluso, serle
490. cantidad: 1 bulto. — Vapor Brasil, en-
trado el 17I1KS4, marca Jacobo S. David-
son, serle 524, cantidad: 1 bulto. — Va-
porAndrea C. entrado el 18)11154, marca
Juan -Von Brolle, serle 529, cantidad: 1
bulto, -i- Vapor Brasil, entrado el 17(11154..
marca J. Blrenbaum, perle 637, cantidad:
1 bulto. — ' Vapor Uruguay Cde bandera
argentina), entrado el 23)11|54, marca Gla-
dys Juan, serle 657, cantidad: 1 bulto.— Vapor Bretagne, entrado el 23|11|54,
marca Salomón Koldoff serle 660, canti-
dad: 1 bulto. — Vapor Bretagne, entrado
t", 23)11|51, marca Victoria B. Serca. se-
rle 662, cantidad: 1 bulto. — Vapor Bre-
tagne, entrado el 23111154. marca Benlte
García, serte 689, cantidad: 1 bulto. —
Vapor Bio-Bio, entrado el 9|11|54, marca
J. Hallngrest, serle 690, cantidad: 1 bul-
to! — Vapor Cabo d> Hornos, entrado
25)11)54. marea Gaolno Corral, serle 691,
cantidad 1 bulto. — Vapor Vera Cruz, en-
trado el 1911154, marca José L. García,
«.trie 787, cantidad: 1 bnlto. — Vapor
Uruguay (de bandera argentina), entra-
do el 22¡ll|5l. marca Moisés -Cukler. se-
rie 738,. cantidad. 1 bulto. — Vapor Bre-
tagne. entrado el 22)11154. marca Fausto
Colavlllo. serle 739, cant'dad: 1 bulto. —
Vapor Salta, entrado él 18110)54, .marca
Genial J. Mazxuca, serle 744, ' cantidad:
1 bulto. — Vapor Hlgland Princess. en-
trado 29(11)54, marca Tt. R. Fernández^
serle 845. cantidad: 1 bulto. — Vapor Hl-
gland Princesa, entrado el 29111(54, marca
Marta Ofelia Dtaz serie (14, cantidad:
1 bnlto. — Vapor Uruguay (de bandera
argentina), entrado el 23!ll|4. marca Ma-
rta González, serte 871, cantidad: 1 bul-
to. — Vapor Leannec, entrado el 28)11154,

marca C. Schmucb, serle '899, cantidad:
1 bulto. — Alfredo S. Lorenzo, Jefe Ofi-

cina de Contabilidad.

e.S|5-N« 2.296 s)pp.-v.3|5|S6

'• Por' disposición del señor administrador
de la Aduana- de la. Capital, Teniente Co-
ronel <R) Alberto J. Alderet», se naoe- sa-

ber 'a "10b' dueños-consignatarios de l*s
mercaderías que so detallan por planilla

separada,- -que deben presentarse a esta
Aduana -para su retiro dentro del término
de (l) día de la publicación del presente
aviso.

Pasado este término la. aduana: proce-
derá de acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 309 de las Ordenanzas.

Expediente 4t8.014|SS

Correspondientes a los expedientes que
a continuación se detallan: 420.655|54, va-
por Rio Tunuyán, entrado 1»|7|52, paq.
7898, marca Juan Solar! Bramada, W 1 al

2, dos c: Expte. 430.842, vap. Laenec, en-
trado 1»]4|55, paq. 4429^ marca Aromax,
fracción c. N« 2; Expte. 419.216, vap. Li-

bertad, de bandera argentina, entrado 9)

1155, pa-q. 165, marca Bs. As., N» 17.555,
un c; .Expte. 413.876, vap. Yapeyd, en-
trado 14|5|54, paq. 6013, marca S-S-5051-B,
N9 S/N., 662 bolsas; Expte. 419.588, vap.
Bretagne, entrado 25|1|55, paq. 1045, mar-
ca Paolinl, H* 533(34, dos esq.; Expte.
430.770, vap. Uruguay, de bandera argen-
tina, entrado 2TJ4155, paq. 5678, marca In-

terlsleña, S.R.L., 107722-R, Nt 1, un c:
Expte. 419.237, vap. H. Brlgade, entrado
101(55, paq, 172, marca Berlozzl y Rlc-
clardl. No 1152, 62 c; Expte. 419.228, vap.
Libertad, de bandera argentina, entrado
9¡l|55,ipaq. 165, marca T, N» 5832(36, cinco
c; Expte. '406.823, vap. Alhena, entrado
27(3(48, paq. 3584, marca S¡M, Nt S¡n., ban-
da de hierro, tres atados; Expte. 413.634,
vap. Del Sud, entrado 9f6jS4. paq. 7224,

marca Luagma CSS, Nt 92-IMSA 1240'44-

846H 1143145, nuevo bultos: Expte. 421.128,

vap. Brazll Marú, entrado 11|2165, paq.
1902, marca F.S., N» 1|11, once c: Expte.
426.756, vap. Andes, entrado 2|2|55, paq.
1504, marca MP-2290, N» 112 dos c¡, Expte.
419.203, vap. Alloth, entrado 8(1|65, paq.
1S9, marca F, Nt S|n 672 bolsas: Expe-
diente 431.271, vap. Charlbury, paq. 6159,
marca LVD, Nt 1(2, dos bolsas; Expte.
414.880, vap. Anna "C", paq. 15756, mar-
ca Sidd. N» 456(59, cuatro c; Extte.
412.909, vap. Rio Atuel, entrado 13|12|52,

paq. 15603, marca J. Rolla, Nt 112(9, tres a;
Expte. . 421.104, vap. Ovlngdean Grange,
entrado 8|2|S5, paq. 1302, marca PHA 4155,
Ne 1(33, treinta y tres cuñetes: Expte.
421.007, vap. Rio Jachal, entrado 812)55,

paq. 1756, marca Cap. Recesvlnlto Galdea-
no, Mln. Aer., Nt 1)2, dos cajas; Expte.
414.983, vap. Glulto Cesare, entrado 9)121

54. paq. 161-31, marca Pascualtno Proco-
plo, Nt 1264, una motoneta; Expte. 429.933,

vap. MaT8dale, entrado 23]1(46, paq, 687,

marca AJL, Nt S|n., dos piezas; Expte.
420.980, vap. Del Monte, entrado 612(54,

paq. 1438, marca MSH. * SSM., Nt frac-
ción del c N« 1: Expte. 401.171, vap. Rom-
ney, entrado 7 5)54, paq. 5643, marca Es-
telar CE-226S - Estela ST-2017, Nt 1(2 - 1|7,
nueve cajones: Expte. 414.506, vap. Rio
Tunuyán de bandera argentina, entrado
28|11|64, paq. 15217, marca Oobern. Prov.

Salta - Sr. Rlcafdo Durand, N* 1|2, tres
c; Expte. 416.444, vap. Mormacsun, en-
trado 2313(47, paq. 8370, marca TP, N» t|

4, tres c; Expte. 415.473, Vap. Bretagne,
entrado 23111)54, paq. 18218, marca De-
gliantont Bartolo, Nt 441, un cajón; Ex-
pte. 422.788, vap. La Plata, entrado 16|4|
53, paq. 4399, marca ST, Nt 6581)62, dos
c; Expte. 429.355, van. Mormacrlo, en-
trado 3(4155, paq. 4427, marca Laiftons
Víctor Díaz, N« 1|4, cuatro c; Expte.
429.920, vap. Rlpptngham Grange, entra-
do lt|6|45, paq. 6859, marca CxC, Nt Sin.;
una pieza; Expte. 429.503, vap. Ronney,
entrado 7|4|55, paq. 4730, marca FACÍ
BCO FN. Nt t, un c; Expte. 422.932, vap.
Alloth, entrado 5|10¡54, paq. 12713, marca
SB MJ Adler Socce 3844, N» 3, un c; Ex-
pte. 413.291, vap. Rfo Gualeguay, entrado
2119)48, paq. 12025, marca Guillen, Nt 53|
1|9, tres c; Expte. 432.146, vap. Laenec,
entrado 27|9|54, paq. 12346, marca VEV,
Nt 1, un esqto.; Expte. 427.580, vap. Rio
Tunuyán de bandera argentina, entrado
5(10)54, paq. '12652, marca Stclla del Puer-
to, N» de la maleta 3, una fracción; Expte.
413.601, vap. Argentina de bandera ar-
gentina, entrado 1018)54, 'paq. 9983, mar-
ca PD 2660, Nt de los c. 1-2, una frac-
ción; Expte. 416.729, vap. Giullo Cesare,
entrado 8|3|54, paq. 9817, marca Leone
Stefano, Nt 13058, una- motocicleta; Ex-
pte. 432.140, vap. Anna "C", -entrado 19|
10)54, paq, 13288, marca Antero Tagltoli,
Nt 9425, un.* motoneta; Expte. .414,722,
vap. Berga, entrado 26)12)48, paq. 16487,
marca Salvador Perna, N» S)n., una" frac-
ción; Expte. -424.838, vap. Rio Atuel. en-
trado 20(2155, paq. 2301, marca Neleoa
Lanza Morrlson, Nt 1)2, dos bultos; Expte.
.417.019, vap. Brakar, entrado 1814154, paq.
4701. marca. Báftholomal Corn'or. Frías,
Nt 1|8, tres c; Expte. 43T.112, vap. Axel-
dtk, entrado 2516)55, paq. '8523, marca Gil
1280, Nt 25091, un c; Expte. 407.508, vap.
Sygna, entrado 26i3|54, paq. 3678, marcaWJW 2200, N» 898!. un c; Expte. 430.881."
vap. Libertad' de bandera argentina, en-
trado 15)3165, paq 3459. marca Raúl Var-
gas, Nt 4, un c; Expte. 435.842, vap. Pri-
ma Vista, entrado 20(9(46, paq. 10312. mar-
ca G8A 6-21, Nt 1|3, tres c: Expte. 424.554,
Vap. Rio de .la Plata, entrado 29)12|53, paq.
16087; marca Laura Uranga, Rosario, nú-
mero 1(3. dos c; Expte. 416.637, vap.
Río Tunuyán de bandera argentina, entra-
do 27(4(54, paq. 5137, marca AC, Nt 1, un
c.i Expte. 416.628. vap. Giullo Cesare, en-
trado 2816154. r«q. 8038, marca Ollndo Pl-
ragini, N» 16921. una motocicleta; Expte.
416.723. Tren Internacional N» "72, entran-
do 14)8)55, C. de porte Nt 978, un fardo,
marca Lorenz Blocker: Bxpte. 416.723,
Tren ínter.' Nt 76, entrado 20|9!54, C. de
Porte Ní 929, marca Mario Jiménez, cua-
tro c. de vtno; Expte. 416.723, Tren ínter.
Nt 27. entrado 27(4154, C. de Porte» nú-
mero 7116, marca "W. Ocampos, 1 c." col-
cha vicuña.

Alfredo S. Lorenzo, jefe.
Oflclaa de Contabilidad

e.3J5-Nt 2.SJ5 S(p.p.-V.3|5i56

Se llama, cita y emplaza a ÁNGEL
MALPARTIDA, MIGUEL ZABALA, DÁ-
MASO, ASTENCIA, AGUSTÍN TORRE»,
RAMÓN ALVAREZ, JOSÉ LÓPEZ y TAR.
CISIO GARCÍA y a todo él que se consi-
dere con derecho a. la -siguiente mercade-
áis: Hallada oculta y sin manifestar en
el vapor de bandera española "Cabo de
Hornos" (6) seis, (4) cuatro, (9) y nue-
vo cartones -de cigarrillos de doscleatos
cigarrillos cada uno de Industria norte,
americana etc. detenida por Exp. .100.027
en ios términos del Art. 58 de la ley N*
12.964, por el lapso de quince días, peren-
torios, bajo apercibimiento de que en ca-
so de no comparecer será declarado re-
belde (Art. 47 del citado texto legal). —
Fdo.: José María Scappatura. — Dpto.
Asuntos Contenciosos, 23 de Febrero do
1956. _ Aduana de la Capital.

e.3(6-S.p.p. Nt 2.241-v.3|5|56

Se llama, cita y emplaza a los tripulan,
tes MANUEL TABOADA REY, BALDO-
MERO ANDrADE, FERNANDO BAN TO-
ME COLLAZO. JUAN MANUEL BOUZON,
FRANCISCO SALLA ALVAREZ S RA-
MÓN ALVAREZ CASTRO y a todo el que
se considere con derecho a la siguiente,
mercadería (19) diez y nueve botellasde
cognac, (8) ocho botellas de cognac (2)
dos mantillas de tul color negro (14) ca-
torce francos de perfume rotulados Pro-
mesa de industria Española (9) nueve
paquetes de puntillas de diferentes medi-
das, etc detenida por Exp. 703.233-19S5
en los términos del art. 66 de la ley 12.964
por el lapso de quince dias perentorios,
bajo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, será declarado rebelde (Art.

47 del citado texto legal). — Fdo.: José
María Scappatura.—Dpto. Asuntos Con-
tenciosos, 23 de Febrero de 1956. — Adua-
na de la Capital.

e3|5-s.p.|p. Nt 2.242-v.3|5|56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería: Hallada oculta y sin mani-
festar en el vapor de bandera francesa
"Bretagne" .el día 3 de Enero de '956.

(20 veinte pares de zoquetes de nylón pa-
ra hombre (84) ochenta y cuatro pares de
medias nylón para mujer, (3) tres carto-
nes de doscientos cigarrillos cada ano.
(105) ciento cinco paquetes de veinte ci-

garrillos cada uno de industria francesa
(85) ochenta y cinco lápices labiales mar-
ca Le Rouge Balseretc, detenida por Ex-
pedtente 700.062-1956, en los términos del

Art. 66 de la ley -12.964, y por, el lapso
de quince días

.
perentorios, bajo aperci-

bimiento de que en caso de no compare-
cer, será declarado rebelde (Art. 47 del
citado texto legal. Fdo.: José María Sca-
ppatura. ': Dpto Asuntos Contenciosos
23 de -Febrero dé' 1956. *- Aduana de la
Capital. i

—
'

• ' - • .-

.,
"""

e,U5-*.lp.|P. N» 2.í48-v.S|5!56

Se llama, cita y emplaza a los tripulan-
tes del vapor bandera' Dinamarquesa
"Mexlcan Reerer* H.KKoGNH Y B. N.
NIKLSE.S y a todo ei que se considere
con derecho a la siguiente mercadería:
\,t> dos cañas de pescar y un riel de pes-
car, <1) un mantel con seis servilletas de

.

al parecer hilo, (1) una carpeta de al pa-
recer seda artificial* etc. detenida por
Exp. 700.452-1955 en los términos del Art.
56 de la ley 12.964, por el lapso de quince
días perentorios, bajo apercibimiento de
que. en caso de no comparecer Serán de.
clarados rebeldes. Art, 47 del citado texto
legal. — Fdo.: José María Scappatura. —
Dpto. Asuntos Contenciosos, 23 de Febre-
ro de 1956. — Aduana de la Capital.

e.3|6-S.|p.(p. Nt 2.244-v.3|5|56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería: Hallada oculta y sin mani-
festar en el vapor de bandera argentina
'Ciudad de Buenos Aires", el día 3 do
Septiembre de 1955; (19) diez y nueve ca-
jas de polvo de tocador marca "Marta
Estuardo" etc detenida por Exp. 702.507.
1955 en l?s términos del Art. 56 de la ley
12.964, por el lapso de quince días pe-
rentorios, bajo' apercibimiento de que en
caso de no comparecer será declamado
rebelde. Art. 47 del citado texto legal.—Fdo.: José María Scappatura.—Dpto.'
Asuntos Contenciosos, 23 de Febrero de
1956. j^- Aduana de la Capital. •

.

'

e.S¡5-slplpr Nt 2.245-V.3I5156

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería: Halladas ocultas en el va-
por de bandera argentina "Argentina"
el día 16 de setiembre de 1955, que
se detalla a continuación: (2) dos maqui-
nas eléctricas de afeitar marca . Re-
mlgton, (21) veintiún parea de me-
dias de nylon para dama, (l) un cor-
to do género de al parecer hilo do cinco
metros, etc. detenida ñor ' Exp. 702.581-
1955, en los términos del art. 56 de la
Ley 13-.964, por el lapso de quince días
perentorios, bajo apercibimiento do que
en caso de no comparecer, será declarado
rebelde (art. 47 del citado texto legal).— Fdo. José María Scappatura. Dpto.
Asuntos Contenciosos, 28 de febrero de
1956. Aduana de la Capital.

e.3|5-Nt 2.246 s|p(p.-v.3(515«

Se llama, cita y emplaza, a ISAAC
GR1NBEK Y MIRANDA y todo el que se
considere con derecho a la mercadería
detenida por Exp. 702.312-1955, en los tér-
minos del art. 5.6 de la Ley 12.964, por
-el lapso de quince atas perentorios, baja
apercibimiento de que en caso de no com-
parecer será declarado rebelde art. 47 del

.

citado texto* legal. La mercadería es la
siguiente: (376) trescientos setenta y. seis

,

encendedores de -procedencia extranjcTa, .

-etc — Fdo. José Marta Scappatura.
Dpto. Asuntos Contenciosos, 16 de febre-,
ro de 1956. Aduana de la Capital.

e.3|5-Nt, 2.247 s)plP.-v.»|5|5«

Se llama, elta y emplaza a todo al
que se considere con derecho a la mer-
cadería detenida por Exp. 702.907-55, ha*
liada oculta y aln manifestar en el va-
por de bandera' argentina "Uruguay"
-•1 día 7 de noviembre de 1955 en los
términos' del art. 56 de la Ley 12.964,
por el lapso de quince días perentorios, .

bajo apercibimiento de que en caso de no
comparecer, será declarado rebelde (art.
47 del citado texto legal). — Fdo. José
María- Scappatura. Dpto. Asuntos Con- -

tenclosos, 10 de febrero de 1956. Aduana
de la Capital.

e.3|5-Nt 2.243 s|p|p.-v.3|5|5«

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la mercade-
ría detenida por Expte. 703.060-1955, en
el vapor de bandera argentina "Corrien-
tes", hallada oculta y sin manifestar, que
es la siguiente: (598) quinientos noventa
y' ocho pares de medias de nylon para
dama; (1.000) mil pares de zoquetes de
nylon para hombre; (399) trescientos no-
venta y nueve pares de medias para mu-
jer; (50) cincuenta bombachas de nylon
para dama; (50) cincuenta combinaciones
de nylon para ' mujer, etc., detenida en
los términos del art. 56 de la Ley 12.964,

por el lapso de quince días perentorios,
bajo apercibimiento de que en caso do
no comparecer, será declarado rebelde (

Art. 47 del citado texto legal). Fdo.: Jo-
sé Marta Scappatura - Depto. Asuntos
Contenciosos, 10 de febrero de 1956 -

Aduana de la Capital.

e.3|5-N? 2.249 s)p.p.-V.3|5156

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercader'a oculta y sin manifestar en
una visita do fondeo al vapor de bandera
sueca "Faltcanger" el día 24 de noviem-
bre de 1954, es la siguiente: (2) dos
quillangos tamaño mediano; (1) un cor-

te de género color gris al parecer gabar-
dina; (1) un corte de género color ma-
rrón; (2) dos carteras para señora al

parecer cuero de lagarto con sus respec-

tivos monederos; (1) una radio Halll-

graíters modelo T.W. 500 en serlo nú-
mero F.111.708, con antena; (2) dos pie-

zas de género colorado floreado al pare-

cer de algodón, etc., detenida por Exp.
704.422-1954, en los términos del art. 50

de la Ley 18.964, por el lapso de quince
días perentorios, bajo apercibimiento do
oae en caso de no comparecer, será de-

clarado rebelde (art. 47 del citado texto

legal). Eduardo M. A. Martínez. Dpto.

Asuntos Contenciosos, 11 de enero de 1956.

Aduana de la Capital.
• e.S(5-Nt - 2.350 s|p|p.v.3i5(56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería, hallada ' oculta y sin" mani-
festar en el Vapor de bandera argentina
"Marinero1 ', -el üe," íl : de noviembre de

f&*
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1954, y es la siguiente: (4) cuatro com-
binaciones do nylon para dama; (2) dos
camisones de nylon para dama; (5) cinco
pares de medias de nylon para dama; (9)nueve cartones de doscientos cigarrillos
cada uno; (13) trece pares de medias de
perlón para mujer, etc., detenida por ex-
Sedlente 703.025 de 1955, en los términos
el art. 66 de la Le} 12.964, por el lapso

de quince días perentorios, bajo aperci-
bimiento de que en caso de no compa-
recer será, declarado rebelde (Art. 47 del
citado texto legal). — Fdo.: José María
Scappatura - Depto. Asuntos Contencio-
sos, 10 de febrero de 195Í - Aduana de
la Capital.

e.3¡5-No 2.26L s!p.p.-v.3|5¡56

*• Se llama, cita y emplaza a ALFREDO
SOLSONA, JOSÉ BOMBÓLA, GABRIEL
FOJO y AUGUSTO L. CUSTODIO, y a todo
el que se considere ¿on derecho a la si-
guiente mercadería, embarcada sin per-
miso y hallada por una visita de fondeo
en el vapor de bandera argentina "Mari-
fran". el día 1» de diciembre de 1955, co-mo se detalla: (156) ciento cincuenta y
seis boinas de lana; (178) ciento setenta

-"-\ y ocho frascos de perfumes de Industria
argentina; (36) treinta y seis boinas de
lana; (303) trescientos tres .frascos de
perfume, etc., detenida pOr Expte. 703.099-
1955 en los términos del art. 56 de la Ley
12.964, por el lapso de quince días peren-
torios, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer serán declarados
rebeldes (Art. 47 del citado texto legal).
Fdo.: José Marta Scappatura - Depto.
.Asuntos Contenciosos, 7- de febrero de
1956 - Aduana de .la Capital.

e.S|6-N0 2.252 Slp.p.-v.3|6|56

mujer, etc., detenida por Expte. 702814-
1955, en los términos del Art. 56 de la
Ley 12964, por el lapso de quince días
perentorios, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer será declarado
rebelde, (Art. 47 del citado texto lelU.
Fdo. ¿Muardo M. A. Martínez, Dpto.
Asuntos Contenciosos, 2 de febrero de
1656. — Aduana de la Capital.

e.3|5-Nt 2. 258 s|p.p.v.S|ói56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería: detenida por Exp. 702587-1955
en una visita de fondeo al vapor de ban-
dera argentina Río de la Plata el día 14
de septiembre del año 1955. Mercadería
hallada oculta en el baño de tripulación?
(129) ciento veintinueve pares de medias
de nylon para dama; (3) tres bombachas
nylon; (1) una blusa de dacron, etc., de-
tenida er.' los términos del Art. 56 de la
ley 12964, por el lapso de quince días
perentorios, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer serán declarados
rebeldes (Art. 47 del citado texto legal)

Se llama, cita, y, emplaza-a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería, .hallada oculta y sin- mani-
festar en el vapor de bandera italiana
"Conté Grande" el día 23 de diciembre do
1955, que es, la siguiente: (12) doce com-
binaciones de nylon para dama; (12)- do-
ce pañuelos, al parecer do seda; (4) cua-
tro mallas de. baño para damas; (57) cin-
cuenta y siete collares" largos de. piedra
y vidrio fantasía; (3) tres frascos de per-
fume; (16) quince', cajas con doscientos
cigarrillos cada una; (1> un paraguas de
los denominados "Antucas", de seda, con
funda, etc., detenida por Expte. 703.233-
1955, en los' términos del art. 56 de la
Ley 12.9!4, por el lapso de quince días
perentorios, bajo apercibimiento de que
en- caso do no comparecer será declarado
rebelde (Art. 47 del citado texto legal).
Fdo.: José Marfa Scappatura - Depto.
Asuntos Contenciosos, 15 de febrero de
1956 - Aduana de la Capital.

e.3|5-No 2.253 s|p.p.-v.3!5166

mtn. 116.— (ciento quince pesos). Las
(6) seis latas de aceite "Gallo" importan
la suma total de mtn. 138.— (ciento trein-
ta y ocho pesos).
Expediente - Sumario Nt 8-A-1956 R.

Alvear: (1) una bolsa conteniendo hari-
na de trigo con un peso bruto de (70)
setenta kilos. Importando la suma total
de mtn. 60 (sesenta pesos); (7) siete la-
tas cada una 17, total 119 kilos; (2) dos
cajones cada uno- 20, total 40 kilos; en
total (9) nueve bultos con (159) ciento
cincuenta y nueve kilos grasa vacuna co-
mestible. Importando la suma total mtn.
397,60 (trescientos noventa y siete pesos
con 50|100); (1) un cajón conteniendo (20)
veinte kilos jabón de lavar en panes.
Importando la suma- de mtn.- 40.— (cua-
renta pesos). — Vicente M. Spósito, re-
ceptor.

e.3|5-N» 2.215 .*]p.p.-v.3|6|56

En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 46 de la- Ley 12.964, se cita y em-

- Julio Fernando Girard,--bpíoV Asuetos
¡ t^de^a íUhrdrestVpubHcac^n'

1

balo
Adül^'dTlk Capital*"

1" de 1956
- - •¿'¿"bta«ÍSto

a
d2*B?SM "S°.$Mri£Aduana Oe la Capital. - ne? en rebeldla, para que comparezcan ae.d|5-fsc 2.¿o9 e|p.|p.-\ .3-5-56

¡ quienes- se consideren con derecho a las

Sumarlo No 21-S-66-AST.

Por disposición del señor administrador
se cita y emplaza al subdito .brasileño
JOSÉ FERNANDEZ RIVERO ARANDA,
para, que dentro del perentorio término
de quince días hábiles, a- partir del si-
guiente de esta publicación, comparezca
a estar a derecho en los autos que se ci-
tan y plantear las cuestiones que hicie-
ran a su derecho, bajo apercibimiento, si
asi no lo hiciere, de ser declarado rebelde.— Ramón Gallozo, administrador.

e.3|5-No 2.219 s|p.p.-v.3|5|56

RECEPTORÍA DE RENXAS ADVA5RHASDE l'SHTTAIA

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la slgulerte
mercadería hallada oculta y sin manifes-
tar, en una visita de fondeo llevada a
cabo en el vapor de bandera argentina
Río Segundo: (36) treinta y seis encende-
dores marca "Moi.opol" de industria ale-
mana, etc., detenida por Exp. 702250-1955
en los términos del Art. 56 - de la ley
12964, por el lapso do quince dtaa peren-
torios, bajo apercibimiento de que encaso
de no comparecer .será declarado rebelde
(Art. 47 del citado texto legal). — {Fdo.)-
Julio Fernando Girard,- Dpto. Asunto
Contenciosos, 2 de febrero de 1036. —
Aduana de la Capital.

e.315-Kp. 2.260 a|p.|p|-v.3|5|66

mercaderías, detenidas, flue se detallan a
continuación : .

'

' Expediente - Sumarlo'. No" 14-A-1954 R.
Alvear: (2) dos. vigas dé madera de ce-
dro depositadas en. el aserradero' de Ma-
ximiliano Furik, ubicado en' el para*je
denominado 'Los QuaysV. —.Vicente M.
Spósito, receptor. - .

- ' ' e.3|5-N9 2.216 s|p.p.-v.3|5|56

ADUANA' DE CORRIENTES

ADUANA DE SANTO TOME (Corrientes)"
!-^ ' > '

J , ^
'

., -
*

? .

. .
En cumplimiento de lo dispuesto por el

Dpto. Asuntos .Art. 46 de la Ley 12.964 y de conformidad
con «1 art. 2»,- inciso 5») de la Ley.14.391,
Se cita y emplaza por el término de quin-
ce días hábiles a' contar del siguiente do*
la, fecha de esta publicación, para que
comparezcan a tomar la Intervención que
les. compete, en los autos que se citan-

y

y
Art.

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la mercadería
detenida por Expte. 700.679 - 55, y que
con fecha 20 de enero de 1956 ha recaído
en el mismo la "siguiente "resolución: Se
resuelve: Comisar la mercadería en in-
fracción, sin perjuicio do lo que al Fisco

• corresponda. Fdo.: Juan C. . Cuaranta -

Administrador de la Aduana de la Capi-
tal - Depto. Asuntos Contenciosos, 8 de
febrero de 1956 - Aduana de la Capital.

e.3|5-N9 2.254 s|p.p.-v.3|5|56

Se llama, cita y emplaza a todo el quo
se considere con derecho a la mercade-
ría hallada oculta y sin manifestar en
una visita de fondeo practicada al vapor
de bandera argentina "Alberto Dodero".
el día 18 de mayo de 1955, es la siguien-
te: En la taquilla del peón panadero An-
tonio Leayv (Sí) treinta y dos botella*
de cognac cinco de ellas marca "TPrry"
y las restantes "Fundador". En el ba«6
de los mozos (5) cinco inyectores p 'mo-
tor diesel; (7) siete tljerltas para ufias:

(5) cinco cortaplumas cachas labradas
tamaño chico; (17) diez y siete pares de
medias de nylón para dama, etc., dete-
nida por Expte. 701441-55, en los térmi-
nos del Art. 56 de la Ley 129C-, por el
lapso de quince días perentorios, bajo
apercibimiento de oue en caso de no
comparecer, será declarado rebelde, (Art.
47 del citado texto leeal. — Fdo. .To?é

María Scappatura. Dpto. Asuntos Con-
tenciosos. — '7 de febrero de 1956. —
Aduana de la Capital.

e.3]5-Nt 2.265 s|p.p.v.8|5¡56

En el Expedienté No Z37|56'- Ad. de Otes.,' Sl™!^ *a£„
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' como asimismo, a quienes se
bajo aperciblmien^ de slguTrse la[causa ' n"*^?* " derech^ «• 1« siguientes
en rebeldla, a los que se consideren con i V.l?ZrJÍ<A w. -i • a c< ~ ¿ , t ,
derecho sobre (1) un rollizo de madera de ' trl^, 7a ií2-
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eon hari"a
cedro marca "Avión", hallado eri juris-l lÜSS'Jfj:**? ;c|u-. aprehendidas Por la
dicción del Resguardo de Reelstro»-de 1

Subprefectura Marítima local, en el pa-
lta» (Corrientes)! el df°a 24 d? enerí prdo

T&t^",°mi^° ¿?.« e?° \
rriU>"

„ ,-- • • tVT.2' Sumario No 19-S-56: 4 bolsas con hari-Jose na trigo, 70 kgs. clu. y 1 caja- con grasa
vacuno comestible de 25. kgs., aprehendi-
das por la Subprefectura Marítima local,

En el Expediente Nt 109|56 - Ad de
6n

.f
1 ParaJe denominado ."Puerto Plát'a-

Ctes., y en cumplimiento a lo dispuesto ¡

* L' Br.,„ w„ ,„ x, c . „ . ,

en el Art. 40 de la Ley 12.964, so cita y ! ,
Su,?arK> No 20-P-66:9. bolsas - con ha-

emplaza por el término de (5) cinco días ,
na ir? '

70
fea; c lu- ; aprehendidas por

a- contar desde la fecha de esta publica- Policía provincia} de Garruchos. en el

Corrientes, marzo 6 de 1956.
E. Soulard, subadmlnlstrador.

e.3|ó-Ní 2.212 s|p.p.-v.8|5'56

clon, bajo apercibimiento de seguirse la
causa en rebeldía, a los que se consideren
con derecho sobre (1) un ancla tipo "la-
tente" de marca "Annealed-Steel-L.CM.
3-CWT-A", hallada en las proximidades
del puerto de Itati (Corrientes), el día
9 de enero del corriente año.

Corrientes, marzo 6 de 1956. José
E. Soulard, subadmlnlstrador.

e.3¡5-N9 2.213 ~s|p.p.-v.3|5!66

Se llama, cita y emplaza a HENDRI-
R'US SITSKROORN y a todo el que «e
considere con derecho a la siguiente mer-
cadería: (2) dos cartones de cigarrillos
marca Pall Malí, etc., detenida por Ex-
pediente 703559-1953. en los términos del
Art. 56 de la Ley 12964, por el lapso de
quince (15) días perentorios, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no com-
parecer será declarado rebelde, (Art. 47
del citado texto. — Fdo.' José -María
Scappatura, Dnto. Asuntos Conteclosos,
2 de febrero 1956. — Aduana de la Ca-
pital.

e.3j5-Nt 2.256 s¡p.p.y .3|5|56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con .derecho a la siguiente
mercadería: Hallada ' oculta y sin ma-
nifestar en una visita de fondeo llevada
a cabo al vapor de bandera danesa
"Venezuela", el día 7 de setiembre do
1955: (18) diez y ocho cartones de ciga-
rrillos con doscientos cada uno de in-
dustria norteamericana; (6) sel» nelotaa
de tenis marca Dunlop Ford; (317) tres-
cientos diez y siete cartones de cigarri-
llos de doscientos cada uno, etc., dete-
nida oor Expte. 702541-1955, en los tér-
minos del Art. 56 de la Ley 12964, por
el lapso de quince días perentorios, bajo
apercibimiento de que en caso de no com-
parecer será declarado rebelde. (Art. 47
del citado texto legal. Fdo. Julio Fer-
nando Girard, Dpto. Asuntos Conten-
ciosos, 3 de febrero de 1956. — Aduana
de»la Capital.

e.3|5-Nt 2.257 s]p.p.v.3|5|56

Se llama,' cita y emplaza ERASMO
MARTÍNEZ. ANTONIO MERASIN, DA-
VID BLACI y a todo el que se considere
con derecho a la siguiente mercadería:
Oculta y sin manifestar, (50) cincuenta
y nueve pares de medias de nylón, para
mujer: (24) veinticuatro pares de zoque-
tes rtf nylon para hombre: (94) noventa
T cuatro pares de medias de nylón para

paraje denominado J'Barra Gárabf
Ramón Gallozo, administrador

e.3|5-N» 2.220 s|p.p.-v.3|5'56

En cumplimiento a lo dispuesto en el
Art. 46 de la Ley 12.964 se cita y em-
plaza por el término de (15) quince días
a contar de la fecha de esta publicación,
bajo apercibimiento do proseguir las ac-
tuaciones por rebeldía, a los - ciudada-
nos ABELARDO FUENTES. FRANCISCODÍAZ ' FRANCISCO PAYAHUALA y MA-
JTOEL JULIO CÁRDENAS, .cuyos respec-
tivos domicilios se ignora, a efectos de
fír

„
se

i
e vUt* en. el -Art. 66 de la Ley

12.964 en el sumario Nt 1-RUI952.R.US-
Jiuala, que por. el' supuesto delito de con-trabando se Instruye. —• Receptoría de
SttXirí fiVe.r,í, 29 "I

a 1956r — ErnestoMiguel Luchlni, Receptor de Rentas Adua-
neras. --',--.-•

o.íjS-Nt ,2.221 s.Tp^p.-v. 316156

RBCEPT.ORIA ÍPB HEJfTAit ADlA>KH AS
x

• BE ITATTl (JUJUY)

'
» ?n cumplimiento a, ío dispuesto por «1
Art. ¿6 de la . Ley. -N» . 12.964, se cita Vemplaza por, el termino ^e cinco días «contar do la ;fecha de- esta, publicación,
bajo apercibimiento de proseguir las- ac- .

tuaclones en : rebeldía, -<para- que compa-
rezcan a; quienes se consideren con (V-rechoB a las mercaderías detenidas -oue •

se detallad, a continuación:
. ,

' SmmrW'N» 1-Qt1956.R.Y. — 22 bol-
sa» con harina de trigo de 23 ks. sin.,una bolsa con igual producto de 70 ks'..

I L.aJ5Ímale;s °¿"la}!!f- 4e distintos sexos
y pelajes, aprehendidos en el Paraje de-nominado "Río Seco". DPtó.' Yaví.
Sumario N? 2-G-1956.R.Y. — 10 bol-

sas con harina de trigo de 46 ks. cfll.
y 10 animales asnales, de distintos se-xos y pelajes, aprehendidos en el Para- .

Yaví °- "
"L^ i>lsta". Dpto. de'

Sumarlo Nt 3-G-ii»5T.R.Y.--^ 30 bol-sas con. harina de trigo de 23 ks. c|u., y
"

Í rirJl
0111^ «•n*1»*' de distintos sexos

y pelajes,-aprehendidos en el-Paraje de-,nominado "La Pista", Dpto. di Yaví. L.
Receptoría de Yaví, .5. de • marzo de 1S5Í.

|o
U£
^c;e

e
p
n
fe.BeJ

,

aran0
'
OÍIC,al "•"";

. / e.S|5-N» 2.206 s.|p.|p.-v.3!«|6«

Ministerio de Justicia

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Núm. 1
RECEPTORÍA DE ALVEAR (Corrientes)

En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 46 de la Ley 12.964, se cita y em- El doctor Norberto S. Albisettl, Juezplaza por el término de quilico días a Nacional de Primera Instancia en lo Cl-contar de la fecha de esta publicación, vil a cargo del Juzgado N« 1, Secretarla
bajo apercibimiento de proseguir las ac- N« 3 cita y emplaza por diez días a here-
tuaciones en rebeldía para que eompa- deros y acreedores de JUSTINO VALLES
rezcan a quienes se consideren con de
recho a las mercaderías detenidas que se
detallan a continuación:

•Expediente -Sumario Nt 5-A-1936 R.
Alvear: (2) dos bombas de mano para ex-
traer agua tipo "pie de molino" marca
"Lago , Industria argentina. Valor cada

y de ADELIA MARCONI DE VALLES.
Buenos Aires, marzo 13 d« 1956. — San-

tos S. Faré, secretario.
$ 80— e.3|5-Nt 5.369-v.l5|5|56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Nor-
berto S. Alblsetti (Secretaría Nt 1), cita

una mín. 280.— (doscientos ochenta pe- P°r diez días a herederos y acreedores
sos moneda nacionil); (8) ocho latas de de VÍCTOR PARISr ó PARÍSI CALI.
aceite comestible marca "Gallo" de cinco
litros cada una, industria argentina. Va-
loa de cada lata mtn. 23.— (veintitrés
pesos moneda nacional); (37) treinta y
siete cajas de grasa comestible en paque-
tes do 10 diez kilos cada uno marca VCap-
Yuquerí", industria' argentina. Valor el
kilo mtn. 2,55 (dos pesos con 55|100). To-
tal de kilos 370 (tresclentos=setenta).
' Expediente - Sumario No 6-A-1956 R.
Airear: (5) cinco latas cada- una 20 kilos
de grasa comestible total 100 kilos; íl)
una-lata con 20 kilos; (3) tres latas cada
una 17, total 51 kilos; (6) seis cajones
cada uno 25, total 150 kilos; en total (15)
quince bultos con 321 trescientos veintiún
kilos grasa comestible. Valor cada kilo
2,50 m|n., industria argentina; (1) una

Buenos Aires, abril 16 de 1936. — Pedro
J. Torrent, secretario.

t 80.— e.3|ó-Nt 6.301-V.1615I56

Núm. S

El Juez Doctor Mario E. Calatayud. a
cargo del Juzgado Nacional en lo Civil
N» 3 (Secretarla N» 9), cita por diez días
a herederos y nereertores do ROSA AMA-
LIA o ROSA MARÍA DUPRAT de PIAG-
GIO.
Buenos Aires, abril 26 de 1956. — Lucio

L. Meléndez, secretarlo.
80.— e.3|5-N» 5.283-v.l6!5I56

El Juez Dr. Mario E.

El Juez Nacional Civil Dr. Horacio H.
fítETS?

11
,-?

ClTg0 °el Juzgado N.6?Seci£tarla Nt 17, cita por diez días a herede™»
'

DOMÉCQ
™3 d° GUILLERMO

a
BARNET? .

hl"en» s éi
res

* £brI1 23 de 1956. — Ro-berto. R. Pérez Domarla, secretarlo.
t 80— e.3|5-Nt S.292-v.l6|5|56

-

Núm. 7

El Pi- Er»esto Funes Lastra. Juez \'a-
i,Á

n
%

1 da
l* estancia en lo"civil l cargó

clona! de 1, ImÜÍcUw i?«avll a cargodel Juzgado 7, cita por diez días a herí
&7n 3

A
yT4c¿?£dores de: ROMUSSI ANTO-NIO AGUSTÍN que tramitan por la Secr£tarja 20 del Di\ Ro"bertó"Ramé

Wí"i
eí
i?

s Alres
' ab rl l 25 de 19ó'6. — Ro-berto Ramé, secretarlo. » " •• "«

I 80.— e.3|6-N» 5.426-y.26|5j56 .

El Dr. Ernesto. Funes Lastra Juw im=clonal en lo Civil a cargq de'l Julgado!

2 ! - ., ííí/_ ""as a herederos y acreedoresde
..-í
AAME FAERMAN. _ Buenos Aires!abril trece de "1956

cretarlo
Héctor A. Re, s«-

t 80.— e.315-Np 5.403-v.l6|5|5e

é> <ci»a^io^¿s&gs ¡i^^y^^^A
(vS-rls ^
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moneda nacional).— Vicente M. Spósito, receptor.
e.3|5-N9 2.214 s¡p.p.-v.8|5!56

En cumplimiento de lo dispuesto por el
Art. 46 de la Ley 12.964, se cita y empla-
za por el término de quince días a contar
de la fecha de esta- publicación, bajo aper-
cibimiento de proseguir las actuaciones en
rebeldía, para que comparezcan a quienes
se consideren con derecho a las mercade-
rías detenidas que se detallan a continua-
ción:
Expediente - Sumario Nt 7-A-1956 R.

Alvear: (6) seis latas de aceite comesti-
ble marca "Gallo" de (5) cinco litros ca-da una, puro algodón, industria argenti-
na; (10) diez paquete c|u. 10, total (100)

$\?lJf}l°!
ljAV ,

cua
í
r
.?

Paquetes .cada uno
li L(,,Lc

,
len ki

l
<w; <*> un caí°" con

(30) treinta kilos; total (15) quince bul-
tos con un peso total de (230) doscientos
treinta kilos grasa vacuna comestible.
Importando la- suma total de mtn. 575
(quinientos Retenta y cinco pesos)- (1)un cajón conteniendo veintitrés paquetes
de (1L,Hn Vil° cada uno grasa de oerdo
comestible. Importando la suma total de

rlberto Enrique BaÍTeríul,"fcecrotárlo.
1

t 80.— e.3|5-Nt 5.42S-v.l6i5;56

Núm. 5

El Juez Dr. Roque Luis Claps, a cargo
del Juzgado Nacional . en lo Civil Nt 5
(Secretaría N> 13), cita por diez días ah
.
e
.
r
T
ed

,
e
.
ros y acreedores de VICENTE LAS-CALEA.

Buenos Aires, abril 25 de 1956. — Juan
Raúl Pichetto, secretario.

t 80.— e.3|5-Nt 5.280-v.l6|5|56

Núm. 6

El Dr. Horacio R. Stegmann, Juez Na-
cional a. cargo del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil Nt 6 (Secretarla
í<t 17) Cita por diez días a herederos y
acreedores de JOSÉ BOUZON.. \ •

Buenos Alres, abril 11 de 1956. —Ro-
berto R, Pérez Demaría, secretarlo

t 80.— e.3|5-Nt 5.349-v'.16¡6|56 J

Núm. 8

nafVíin "°í erto *• Tieghi, Juez Naclo-
S
a
; ? v

íí
a ?arsro del Juzgado N« 8, cita.

h?íJa
,„
S6CreVlr,a .

N» 23
' Por die¿ días {KíSA %*?$<?*" de Don ANTONIO

SEi?,^yDEZ PILLAN o ANTONIO BER-MUDEZ. — Buenos Aires, abril 16 do
sec?éta7lo

MIffUel Angel CulacIatl L0D»«.'

t 80.— e.3|5-Np 5.S38-v.l6¡5|5«

El Juez Nacional Roberto M. TIesrhl(Juzgado Civil N» 8, Secretarla No 24). cita
«ÍtTtÍ

z
^'Sf-.Sr".

6^" " y acreedores de
wf5í^ ANGELA ySIMONCINI DE BO-NANNO. — Buenos Aires, 24 de abril d.
i9í>e. — José m. Moncla, secretarlo.

t 80— e.3|5-No 5.339-v.l6|5i56

.J
B1

i«'
r%a

tí
ía£,on.al de Prlmera Instanciaen lo Civil No 8, cita por diez días a

w?$Ki%l,I acreedores de don ALBITHBENINGNO. — Buenos Aires, abril 18.de

se«eta7lo
Mi<tUel A"Eel Culacla« ^onné,

* 80.— e.3|5-N» 6.446-v.l6|5|5í

Núm. 11
,

El Juee doctor Horacio Méndez Carer-
ras, Secretaría No 32, cita por diez día*a herederos y acreedores de LUIS CUSIB1» '

r,£UC oOS A !
rea

' abr11 24 de. 1956. — Jae«Julián Carnelro, secretarlo -

i M,— e.3|5-Nj f.aM-r.lWM
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El'Juéa Nacional Civil, Dr. Horacio Mén- f

»»» (barreras, cita por dlea días a herederos I

f*ra.&M d. ALFBEDO VOLPB (Se-

cretarla 33>. — Buenos Airea, abrü M de

Núin. 12~

Bl Jues Nacional en lo Civil, t>r. Alberto

B. H. aarttand, a cargo dfil *£**£* *****
Secretaria N» 86. cita a don FELIPE GBA-
OU,M otee* días para aue comparezca
acatar a derecko en la tercería deducida

pordoní Anulación -Nflnea de Gracia.

Balo apercibimiento de. lo. ««puerto po*

5l ArtTlt del Código, de Procldtmtontos.
!_ Bueno* Aires, 24 de abril de 19¡>6. —
Diego L. Ba«o.t^v

5̂
Secre

5
ta¿

lQ
v 9is(M

ClrtTaat* SSfr por cXto días, oue por

í£to«tt Jugado /secretaria Ntfe. seha
Securado el Concurso Civil da don JOSÉ

Núm. 19

El Jues Nacional en lo Civil, Dr, Lula
María Bunge Campas (Secretaria Me 65,),

cita por dic» diaa a herederos y acreedores
4e:ÜiKllEWiDI PRIMO y AMELIA
FRANCISCA CABBONE DE DIPBIMO.

Buenos Aires, abril de 195?.—Enrique B.
Leguiaamón, secretario. _,.,„, -,-,„

. t 80.— e.S|5-No 5.3$1-V.l»l5t5«

Se haee saber por tres días en autos

«DA MOBA RICARDO BNB1UUE a/TU-

TELA", tramitado anta Juagado Nacional

¿nld Civil Ne 19 a Cargo Dr. Luis Mari»
Bunge, Secretarla N» 65, la adlfildn del

apellido. Da Mora * los nombres d* Marta
Rosa. — Bueno? Aires, abr.ll 25 de 1956.

- S*"*" t &f? MT^/ifsíí-vííisise

Bl Juea Luis María Bunge Campos, ba-

ce saber por cinco día* en autos: "1JÍAN-

OHI, ANGELA contra ORTEGA. A»M^'-
DOT alimentos", que tramitan por be-

Núm. 26

El Juea Nacional de Paz, doctor César
A. B. Stábile, a cargo del Juzgado ntt-

mero 26, cita por cinco días, a bered»-
ros y acreedores de dona ana uakia
MÁRCHESE Vda; de MASSO. — Buenos
Airea, abril 26 de 195*. — Bartolomé E.
Lástrete, secretario. ^^ fcí50 .y>,|Spf

El señor Juea Naciojal de Prtr.*jra Ins.

táñela de Paa a cargo del Juagado nú-
mero 2». doctor César A. B. Stábile, ci-

ta por cinco día» a herederos y acreedo-

res de ROSARIO AGÜERO de MONTO. —
Buenos Airea, abril 36 de 1956. — Barto-

lomé E. Last"
4
to°:-!

6C
e
r
!Í5"Ñ?- 5.234-^9,5.56

El señor Juez Nacional de Paz, doctor
Lul« A Herrera a cargo del Juzgado nu-
mero 31, cita por cinco días a herederos
y acreedores de DOMINGO MARZOBAT-
TI, JUAN TACCHI, DONNINO ABONDIO
ARMANDO TACCHI y TERESA MARÍA
MAGDALENA ' CORTI DE TACCHI. —
Buenos Aires, abril 24 de 1955. — J. M.
Ollverl Zlmmerroann, secretario

% 40 e.3|5-N» 5S96-v.9||56

Núm. 33

ALBBBTO BEK^LAT babldndose designa- DO, ««««» j^-, ^áTs.itepcla:
do Sindico al Dr. Ernesto V^£o 1$0. f^tSos Aires*. sepUembre, siete de 1954.

domicilio en la Avenida de *íayo 1»<». I w""«j»
vl¿t08: ... Resuelvo: Fijar en

Siso 1»». T lijándose un plaao de aulncel— Autos y Trecientos pesos jnjn. 1» can-

SEréu&s^rwi:s;4
!1 - -"" "—

^

áOD

Rósentelo. yffg»;^. S.391-v.9|5(56

"

Núm. 18

El sellor Juea en lo Civil, Antonio

S3 a* iSSEFS* Juicto «uel. ' -l«.
¡íTrcedet Serrano, por ?"SUncWn de fa-

Ueelmlento. — Bueno* Aires, aoru.

la suma ae minu¡«"«> i.»»»» •—,-v -— -v—
tldadque deberá pasar el demandado, don

Armando Ortega a la actora, doña ^geU
Síri Blancal, en concepto de alimentos, ae

a^W" 1»^-^ ielVptó
íetíado^e la actora Dr. Anw¡o¿B*
Wn. en ta lima, de cuatro mil ^ocTtntM
¿eS» inln. — Notlíiouese y rep. la foja.

f!Nístor Ciebero-. — Buenos Airea, abrü

M de »55. — Enrique B. Legulaamdn,

secretarlo.
$ ^^ ^^^ 5 . 4„.v.,!5154

Núm. 28

El doctor César García BeUunce, Juea
Nacional de Paa a cargo del Juzgado nú-
mero 2», cita y emplaza por eíucojfí?/
a herederos y acreedores de don MANpjsii
LÁMELAS. — Buenos Aires, abril 10 de
195$, — Marcas Votonté, secretario.

'

I «>._ e.315-N» 6.374-V.T||5g

El doctor César A. García Belsunce,
Juea Nacional de Paa a cargo del Juaga
do Nro. 28, cita por «teco diasa, herede
ro» y acreedores de don DAVID BAICH-
MAN o REICHMAN. — Buenos Aires,

abril 20 de 195S. — Marcos Volonté, se-

cretarlo. ^ 4o _ aJ|5.jít 5.J87-v.915|5«

El Juez Nacional de Paz, doctor Emt-
íio Terán Frías a cargo del Juzgado no
mero 33. cita por cinco días a herederos

r acreedores dtf FRANCISCO VABAK. —
Buenos Aires, abril 23 do 1956. — Ricar-

do de Abella Vtctorlca, secretario.w u"
j 4o._ e.3|5-N» 5.332-v.9|5|!íí

Núm.* 38

X

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

Núm. 1

a señor Juea Nacional de Primera Ins-

i -"i k »« 1 careo del Juagado N» 1,

. 40^- e.3|5-N. 5.3T0-v.»|5|S«

Núm. 2

akr* P
UmMad»b^%

PpgneíCA 2. cita por *"*J$£S¿Z.

secreUrlo.
? <0__ e-3|5.N, 5.485-v.9|5t5«

vt Juea doctor Arturo R. Pillado Ma-

^.eí adargo del Juagado Nacional u£

. k.r«iero» y acreedores de D. .AfJ^ii"*,"
«ATAUffOV— Buenos Aires, abril B*
Slf^^juan rT Luctanl Vera, secretarlo.

t 4».- e.»15-N» 5.344-v.9|5'56

Núm. 14

2lwm aABCTAT-- Bueno» Aires, mar-

S£ racr'eedoíea^de SSÍfS-feg

;

tar,°-
$ 40— e.315-N» 5.3»8-v.»t5i5«

Núm 29

Bl Juez Nacional de Paz, doctor 'Joa
quin J. Darquler, & cargo del Juzgado
N» 89. cita por cinco días a herederos.

y acreedores de ROQUE o ROQUE JOA-
QUÍN CERONE. — Buenos Aires, abril

2 de 1956. — Enzo M. Mazzardl, secre-

tarlo.
^ 1<9 _ s j|5.N, 6 .1M.v.,|}|5«

Bl Juea Nacional de Paa a cargo del

Juzgado N» 29, doctor Joaquín J. Dar-
auler. cita por cinco días, a herederos y
acreedores de SAI.VADOR LA.FICO. —
Buenos Aires, abril 19 de 195S. — Enao
M. Maaaardl. secretarlo. •

-

........
- 8 40.— e.3J5-N» S.M8-v.9tS|»6

Bl «enor Juea Nacional de Paz, doctor

Roberto J. Ponasa, a cargo del Juzgado
N* ií. cita por cinco diaa a herédelos
y acreedores de don CARMELO© CAR-
MELO ÁNGEL CAMMARANO. Buenos
Aires, abril 83 de 1956. — Federico A.

Torres Lacroze, secretario. „.,e,-c
8 40.— e-3|5-N» $.31»-V.915|»S

El señor Juea Nacional de Paa, doctor
Roberto J. Pon«aa. a cargo del Juzgado
N» 38, cita por ílnco uía» a herederos y
aeree, orea de don MAMERTO ENRIQUE
JACUE. — Buenos Aires, abril 23 de «»••
— Federico A. Torres Lacroze, secretarlo

8 40.— e.3|5-N* 5.309-v.9|a|ot

El señor Juez Nacional de Paz, doc-

tor Roberto J. Ponssa, a cargt del Juz-

gado N* 38. ctta por cinco días a here-

daros' y acreedores de don CELSO IGlJi.-

SIAS y de dona EUDOSL\ o EUDOS1A
FLORENCIA BBN1TEZ DE IGLESIAS.

Buenos Aires, abril 23 do 19sS. — Fe-
derico A. Torres lacroze. secretarlo.

8 *0.— e.3|5-N* S.316-v.9|6|5«

Núm. 40

Núm 30

Núm. 3
'

Bl doctor Jorge E. ««K^JPÍÍbJSS

Í*8&g»?-***£Z A^.^*rerl 29

dfl95íf— B. J. Gasadá Quintana, se-

cretario.
t M_ „ jl5.j,» 5.371-v.»t5;5ff

Núm. 21

El Jtíea Nactonal de Paa, a' cargo del

Juagado N* 21, doctor Juan Antonio Ma-

drtf?. cita por' cinco "i^rvERTI de VL
acreedores de CLABA ALIVERT1 ae vi

SIOLI o VICIOLL — Buenos Aires, abril

2 de 1956. — Jo»» Antonio Arancibla,

secretarlo.
$ ^^ ».3|5-N» S.354-v.9l5t5«

El Juea Nacional, doctor Juan Antonio

Madrazov a cargo del Juagado Nacional

de Paa N» 21. íecretarla del doctor José

Antonio Arancibla. cita y emplaaa. por el

sssir•a*sst,*r
k

D*q®&£
sS5o c/Nleolas Koaubowsky a/desalojo;,

bZjo apercibimiento de designar al seffor

DeíensSr de Ausentes para que lo.repre-

»ente. — Buenos Aires. 25 de abril de

Í956. José Antonio Arancibla, secre-

tarlo. -

t J6_ e 3l5.N, 5.362-v.7l5|56

El Juea Nacional de Paz, doctor BcL-
sarlo Montero a cargo del Juzgado nu-
mero 36, cita, por (anco días a herede-
ros y acreedores, de don JOSF MAJ*IA
FERNANDEZ o JOSÉ MARlA FERNAN-
DEZ PARADA. — Buenos Airea, ^abxil 20

de 195S. José P. Masaa, secretario.ae uw. J
™f ._L e.j|5-N» S.447-v.915|Sfc

Núm. 31

E» Dr. Luis A. Hearrera, Juea Nacional

de Paa a cargo del Jazgado N» II, ata
por cinco días a herederos y acreedore»

de LUISA SPUTTGBBBBB DE GAILB
y MIGUEL GATLE. — Buenos Aires. m»r-
ío 21 de 1956. — J. M. Ollreri Zlmmer-
mann.aecr.tarto._ ^^ MM .Tit|w .

El Juea Nacional de Paz, doctor Ri-

cardo J. Kennedy, a cargo del Juagado
N» 40i cita por c'nco días a herederos
y acreedores de ANGELA o ANGELA
MARÍA BOMBELLI DE FAGIOM o FAG-
GIOLI. — Buenos Aires, abril 26 de 1956.— Joaé A. VlUalba (h.), prosecretario

8 *0.— e^l5-N» 5.í0*-v.9¡5l5«

El Juez doctor Blcardo J. Kennedy,
a cargo del Juagado Nacional de Paa
número 40, hace saber por tren días a
don RAIMUNDO F. SCARAMPI. que en
los autos ,rVlacontl de Vlctoreio Emma
J y otro contra Scarampl Raimundo F.
y ocupantes, sobre desalojo", se ha dic-

tado las siguientes resoluciones; "Bue-
nos Aires; noviembre 23 do 1954. — Au-
toa y visto»... Ábrese la causa a prueba,
señalándose la audiencia del día 2Í de
febrero de 1955 a las 11 horas... Ricar-

do J. Kennedy. — Buenos Aires, abril

de 1956. — Al fin pedido seffálase la nue-
va audiencia del día 11 de mayo a las

1T y 10 hora». — Notlflquese por edic-

tos aue se publlcarin en el Boletín Ofi-

cial. — Blcardo J. Kennedy. — Buenos
Aires, abril 20 de 1956. — Víctor M.
Wulllch. «ecretari* ^^ g 32a .v .7|5l5.

JUZGADOS NACIONALES DE COMERCIO

Núm. 8

S"áaVva?afaHre: M hace saber por tees

Sudad de .administradora Judicial ae_ia

ííncosíon de don Carlos Johannsen. a que

S&ezca
6

dentro del térm no de sela

Afu a estar a derecbo bajo apercioi

mUnto dr¿ombrar al seflor Defensor de

Su! ¿orno representante legal del

intimo en el Juicio Pifieiro Estaer contra

Sota^séu Carlos (su »^**>"2g£,
nación de alquileres. — „

B'lenog
,1 ,

A
rJl.Mdé abril de 1956. — Héctor Raúl Ld-

pca, secretarlo.
e-8 |5.N» 4.672-v.7|5l56

Se publica nuevamento. en faadn de ha-

berse Insertado con error, en las ediciones

del Boletín Oficial del 26|< al 3014156.

Núm 22

El Juea Nacional de Paa, doctor Juali

Antonio Guevara Clvlt. a cargo del Juz-

gTdo N» Í2. cita a EDUARDO JORGE BA-
BONI a comparecer en el término de dos

dlaíen Julcld que le sigue Coppa. Savlo y
CiaT. por cobró ordinario de pesos, bajo

aptrélSlmlento de nombrarle defensor de

Ausentes. — Buenos Aires, .10 de abril

do 19567— Carlos M. Matdaua, .secre-

tarl°*
$ 16^- e.3t5-No S.355-v.4|5j56

Núm. 2

Abelardo F. Kossl. Juea Nalconal de

Primera Instancia en lo Comercial a

cargo del Juagado Nf 2, secretarte N» 6.

en^ autos "Alberto José Serafín y Otros

cnLorenao Torricella, Tribunal de Amt-

gables Componedores", dta y ««f'"*
oor cinco días a heredero» de JOBUB
ASP. a fin de que se presenten « estar «o

J^o^b ¿Jo apercibimiento de deslcnar

íl Defensor de Ausentes Paja"»» '¡g
represente. — Buenos Aires, abril 23 «e

lifs. !_ Carlos Alberto Dell'Oro. secreta-

rl°-
( 6o._ e.3|5-N» 6.353-V.915J56

Pascual Dlspagna únicos componentes da
^Vaadn social VICENTE SANZ Y CIA,
que tenia por objeto comisiones, despa-
chante de aduana, agencia marítima im-
portación y exportacl6n, con domicilio en

la calle Corrientes N» 485, Capital Fe-

deral, lian resuelto la disolución de la

sociedad mencionada "ut-supra", por do-
cumento privado de fecha 9 de diciembre
de 1955. haciéndose cargo del activo y
pasivo de la misma el socio' Sr. Vicente
sana. — Buenos Aires, abril 24 de 195».— Adolfo J. Serra, secretario.

3 20.— e.3 5-N» 5.433-v.3[5|56

Núm 5

Núm 24

Núm. 10

•El Juea doctor Eduardo Eciegaray, a

cargo del Juagado Nacional de Paz N» 10.

StsfpoV cinc? días * berederos yacrce-

«ores de ADOLFO B^TAMANTR —
Buenos Aires, marzo 9 do 1956. — Aren»

baldo P. Mc.
$
aarreU.

e
secretario^

v9i5¡w

Núm. 11

Dr César A. Galbtsso, Juez Nacional

de PasTa cirgo del Juagado Nj 11 (Puey-

ífedón 1822), cita por cinco,
«as a here-

deros y acreedores de LÁZARO J**»»

•ANDRE5 RASARIVO o ^A^" .?^'
RIVO. — Buenos -Aires, abril 9 de 1950.

— José Luis -Mó. secretarlo. „,,,r«""*" ""
t 40-_ e.3|5-N* 5.277-v.9|5|56

El Juea Nacional de Paa, doctor Miguel
Echegaray. hijo, a cargo del Juagado

N» 24, cita por cinco días a herederos y
acreedores Se dolía ROSA TASSO .de
FRANZA. — Buenos Aires. 20 de abril

de 1956. — Horacio Cornllle, secretarlo.°
8 40. e.3|5-N» 6.346-v.9|5l56

Núm 25

El señor Juea Nacional de Primera
Instancia de Paa. doctor Rómulo H. Di
lorio, a cargo del Juagado N» 25, cita y
emplaza por el término.de .dlea días a

herederos y acreedores do don MANUWj
MARÍA GABIN LOGILDB. — Buenos
Aires, abra 19 tts 1956. — S. Cenobio
L.palma, secretarlo.^^ SMt.r¿iiSl„

El doctor Rómulo H. DI lorio, Juea

a cargo del Juzgado Nacional de Paa
N» 25. cita por cinco días r herederos y
MreedorVs'de don MANUEL DE JESU3
FERNANDEZ. — Buenos Aires, abril 10

d. 1956. - ^ «««*«£>,, 5.448-V.915156

- Núm 4

Por disposición del señor Juea Nacio-

nal de Comlrclo de 1» Capital doctor «l-

caído Zorraquín Becd y secretaría dol

atuorlaante se hace saber por un día oue

la Sociedad Colectiva que giraba bajo el

rubro de "CALOGERO GIUJUSA T HER-
MANOS" se ha transformado en Socie-

dad en Comandita, la «ue en lo sucesivo

¿irarA bajo el rubro de «Salxador Glu-

füsT Sociedad en Comandita": según es-

critura do fecha íl de marzo ds 1956, ra-

sada ante el Escribano don C. H. Barbosa
Sarmiento. — Buenos Aires, abril 26 de

1956. - Adolto J
1
-

)
..!r

r
e^ 15'-N'

>
5!r9tv.3 l5|56

Por disposición del señor Juea Nacional

en lo- Comercial, a cargo del Juagado

N» 4. doctor Rlcargo Zorraqulp. Becú, se-

cretíírís N» 12, del autorlaante, se hace

saber por cinco días que se ha declarado

abierto el Juicio de convocatoria de acree-

dores de "MAPRINTEX a K. L/\ babien-

dose seaalado el dta 8 de Junio Próximo,

a las 14 horas, para la correspondtonto

Junta do acreedores. Se fija el ténn.no

de veinte días para que los acreedores pre-

senten al Sindico designado Sr. Héctor
Daniel Bello, con domicilio en Uruguay
Ne 654, Eso. 911, los títulos Justificativos

de sus respectivos créditos. — Buenos
Aires" abril 25 de 1956. — Adolfo J. Be-

rra, secretario. „ancnut
3 100.— e.8(5-N» S.S34-v.9|5|56

Por disposición del señor Juea Nacional

de Comercio N» 4, de la Capital FederflJ,

doctor Ricardo Zorraqufn Becú, secretaría

del autorizante, se hace saber por un olí;

que los señores Vicente Sana y Adolfo

Por disposición del señor Juea Nacional
¿a Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital, doctor Horacio Duncan Paro-
di, secretaría N» 14, se hace saber por
cinco diaa el siguiente edicto:
Autos y Vistos: Por presentado y

por constiuldo el domicilio. Atento los

recaudos acompañados y lo dispuesto por
el articulo 13 y concordantes de la Ley
de Quiebras, bagase saber a los acree-

dores de RUBÍN JOSÉ la existencia de

este Juicio, para que dentro del término

que vencerá el día 24. de abril de 1956.

presenten al Síndico . don Pascual José
Zaffaront, sorteado en este acto ante el

actuario, los títulos justificativos de sus
créditos; y convóqueselos para que con-
curran a la respectiva reunión que ten-

drá, lugar en la Sala de Audiencias del

Juzgado el día 1» de maryo de 1956, a las

14 horas, con el número que asistiere.

Publfquense, al efecto, por ol recurrente,

edictos durante cinco días en el 'Boletín

Oficial" y en "La Ley", dentro de las

cuarenta y ocho horas de esta resolución,

balo apercibimiento de tenerlo por desis-

tido de su retlclón. Intervénganse la con-
tabilidad del deudor; de acuerdo con Jo
dispuesto por el Art.13. Inc. 4» di 1»

mencionada ley; y señálase, ^Para noUfl-

caclomss en Secretoria, (los días lunes y
Jneves o el siguiente hábil si alguno do
aquéllos fuere feriado), Rep. la foja. ^.
P. los días lunes y Jueves, o el siguiente

hábil st alguno de ao^ellos" fuere feria-

do. No vale. Enmendado: 1956. Vale. Tes-

tado ocho — Judicial. No valen. E. L.

cinco — Oficial. — Valen. B. L.« No;
Vale. — Horacio Duncan Parodl.
Buenos Aires marzo 14 de 1*56. — Pe-

dro R. Taranco, secretarlo. «,¿,.-
8 20Ó.— e.3|5-N« 5.336-v.9|5|66

Nx-,

r~
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PATAGONIA

£1 señor Juez Nacional de la Provincia
Patagonla, doctor Héctor J". Rojas Pelle*
rano, Secretarla doctor Enrique V. Vilar
Lafferrlere, cita por el termino, de diez
días, a herederos y acreedores de ER-
NESTO GUILLERMO CARLOS SPEAKE,
cuyo juicio sucesorio se tramita por ante
esta Juzgado Nacional. — Rio Gallegos,
17 de abril de 1956. — Enrique V. Vilar
Lafferrlere, secretarlo.

* 120.— ew3|5-No 5.326-Y.1615J56

El señor Juez Nacional de la Provincia.
Patagonla, doctor Héctor F. Rojas Pelle-
rano. Secretarla del doctor Enrique V. Vilar
Lafferrlere, cita por el termino de di»
días, a herederos y acreedores de SIMÓN
CADRA CORIA, cuyo juicio sucesorio «e
tramita por ante este Juagado Nacional.— Rio Gallegos, 18 de abril de 1956. —
Enriaue V. Vilar Lafferrlere, secretarlo.

$ 120.— e.3|3-N« 5.328-v.l6|5|56

ció que le ka promovido Julio Usteris
sobre divorcio, separación a» bienes y
tenencia de hijos bajo apercibimiento de
designarse al señor Detensor de Antéa-
les para que la represente en dichos au-
to». Expte. Nt 2.187156. — Posadas, Mi-
siones, abril 3 de 1956. — Héctor Adolfo
Tíorolra, secretarlo.

J «0.— e.3)5-Nf 6.i74-v.9|5|54

MISIONES

Núm. 1

El Juez Nacional de Primera.' Instan-
cia de Misiones, doctor Carlos BVArigós,
cita por diez días a herederos y «creedo-
res de don OTTO SCHWEICOFSKL Exp.
Nt 2.187J56. — Posadas, Misiones, abril
5 de 1956. — Bartolomé Dionisio Díaz
Colodrero, secretarlo.

* 80 e.8j6-Nt 5.270-v.líJSfM

Núm. 2

El Juez Nacional de Primera Instan
cía do Misiones, doctor Diego A. Isasa,
cita por dles días a herederos y acreedo-
res de HERMENEGILDA AGÜERO" DB
YRIARTE. Expte. Nt 2.255|S6. — Pos»
das, abril 4 de 1956. — ClotCde Elisa Pi
gerl, secretarla.

S 80 e.3j5-Nt 5.265-V.16J51E»

El Juez Nacional de Primera Instan
cia de Misiones, doctor Diego A. leasa,
cita por dles días a herederos y -acreedo-
res de ANTONIO GÜTLEBER, Expediente
Nt 2.255J56. — Posadas, abril 5 do 1938.
"— Clotude Klisa Plgcri, secretaria.

t 80.— c.3|5-Nt S.256-V.16|S<5»

El Juez Nacional de Pnmera Instancia
de Misiones, doctor Magno Ornar Pérez,
cita por diez días a herederos • acreedo-
res de HERBERTO RADKK Expte. nü'
mero 2.187}56. — Posadas, Misiones, mar-
zo 23 de 1956. — Héctor. Adolfo More-lra,
secretarlo.

3 ÍO e.31S-Nt 5.273-v.l6¡5f3»

El Juez Nacional de Primera ínstasela
de Misiones, doctor Magno Ornar Pires,
cita por diez días a. herederos y acreedo-
res de NICOLÁS MIELNIEZUK, Expte.
Nt 2.187J56. — Posadas, Misiones, abril 3
de 1956. — Héctor Adolfo Moreira, se-
cretarlo.

í fO.-¿r.eJ15-K« 5.269-v.l!;5<56

El Juez Nacional de Pilmera Instan-
cia de Misiones, doctor Magno Ornar Pé-
rez, cita por diez dlfa a herederos y
acreedores de BRÍGIDA GONZÁLEZ DE
BOGADO. Expte. Nt 2.187(56. — Posadas.
Misiones, marzo 23 de 1»5*. — Héctor
Adolfo Moreira, secr-rtario.

- * 30-.— e.3|5-Nt fJ7t-v.l«16}S«

sos 51.000.-- m|n.. g olo como, seña y a
cuenta de pteclo y 3 ojo de comisión. —
Buenos Aires, abrU 26 de 1956. — Carlos
D. Bouzas, secretarlo,

8 200.— e.3|5-Nt 5.407-Y.16i5(58

JUDICIAL. — Por orden del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
mercial Nt 4, doctor Ricardo Zorraquln
Becú, secretarla Nt 13, doctor Adolfo Be-
rra en los autos "GREGORIO PEDRO
ClBLBJER JACOBO, ejec", se hace saber
por tres días que el martiliero señor Al-
berto Apodaca, rematará, el día 8 de ma-
yo, a las 14,80 horas, en Moreno 1441, Jue-
gos de muebles nuevos sin «so, de co-
medor y dormitorios, estilo francés y va-
rios otros, sin base y al contado. — Co-
misión 10o]o. Exhibición de 15 a 18 ho-
ras; Informes en mi oficina. — Buenos
Aires, 26 de abril de 1956; — Adolfo J.
«erra, «jcrttario.

í 48 e.3|S-Nt 5.410-v.7JS|5í

JUDICIAL. — El señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, doctor Ismael J, E,Cosanx Alslna, secretarla autorizante.
«f *55 er Por tres días que en autos:"CAMPOS JOSÉ ANTONIO C/WARNEBVICTORINO EUGENIO S/ÉJECUCIONPRENDARIA", designóse aj martlUe""
Alejandro Spina para vender en pública
subasta con la base de f 40.000 mtn., uncamión marca International, modelo 1930,
carocerla volcadora, motor numero 17.005
de 50 C. V., patente de la Provincia deBuenos Aires numero 153.C14. Al conta-
do. Comisión 10 %. Seña 30 %. El día
ii* aa .

ma
-l° a laa í2 horas en Paraná

467. pUo 3t, Capital. Se exhibe e£ Juan
Sk^ 1^ ^"SL 3U9- — Buenos Aires,
abril 26 do 1956. — Ismael B. Bruno
Quljano, secretarlo.

* 60.— «.3?5-Nt 5.3S4-v.7|5|5f

FORMOSA

Núm. 1

Por mandato del señor Juez Nacional
del Trabajo doctor jorge Juan Canale,
secretarla del Dr. José Faustino D'Hers,
a cargo d«l Juzgado Nt 7, se hace saiwr
por diez días, en autos KKUK DB AUK-
SENTT c/GKiLLO TORRADO y c/GRI-
LLO JUAN s/SALARIOS, Expte. Nt 6.638.
que el martiliero Antonino A. Scaszlota,
rematara: «1 jueves 17 de mayo a las 15
hora» en el salón de la calle Vlamonte
Nt 933. la mitad o parte indivisa del In-
mueble situado en la calle Dean Fuños
Nt -428, de esta Capital."- Baso de venta:
Las dos- terceras partes do la avalua-
ción fiscal de la parte indivisa, 3 57.000.
Seña. 8 *¿. Comisión, 3 %. En efectivo.
Mas dato¡». Tucumdn Nt 874. — Buenos
Aires, 39 de abril do 1956. — José F.
D'Hers, secretarlo.

t 160.— e.3í5-Nt S.339-V.16)S)S6

El Juez .Nacional de Primera Instan-
cia de Misiones, doctor Carlos R. Arigóa.
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de JUAN ROMUALDO ZARZA, Expte.
Nt 3 187156. — posadas, Misione?, marzo
23 de 1956. — Clotilde Elisa Pigerl, se
cretarla.

} «o e.3J5-Nt 5.272,v.l6|5S*

Doctor Juan B. Sansserr.l, Juez Nacio-
nal de Primera Instancia, ' por subroga-
ción a cargo del Juzgado Nt 1 de la Pro-
vincia, secretarla Hodolfo Agulrre Cu-
lien, hace ¿labor' por ocho -días que se ha
abierto ol juicio caratulado: "SUBOCH
HD?OLITO. su quiebra" {solicitada, por
"Kaplan y Jaroslarsky"), Expediente efí-
mero 376, Comercial Nt "31, año 1955, con
domicilio comercial d«d fallido en la lo-
calidad do El Colorado de esta provincia,
ha'bréndoso designado «Indico al contador
público don LUIs Alberto Recalde, domi-
ciliado en la callo Belgrano Nt 562, do
la misma ciudad, fijandoso el plazo do
treinta dias para que- los acreedores pre- ,
sentón al sindico, los titu!o3 justificati-
vos de sus créditos y sefialándoso la au- ',

Ofenda del día 4 do junio de 1956 a las
3 horas, para que teñirá lugar la junto,
d» verificación de créditos, al quo debe-
rail concurrir los señores acreedores, ba-
jo apercibimiento do lo dispuesto por el

Sí
-1
-. íi»..!*''-

" '*• d« la s^r H-719. Expte.,
Nt 2.523J56. — Formosa. abril 20 do 1956.
— Itodol/o Aguirre CiUIen, secretario.

Núm. 3

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional do Primera Instancia
en lo Comercial a cargo del Juzgado N» 7,
doctor Héctor Fernández Marclll, Secre-
tarla Nt 19, del .suscripto, se haco saber
por tres días en los autos "SIAM DI TU-LLA LTDA. S. A. c/POMAR FAUSTODAVID s/EJECUTIVO" que el martilie-
ro Cario» G. Testa remataré, el 17 demayo de 1956 a las lo horas en Defensa
1124 sin base, una heladera eléctrica mar-
ca Slam, modelo 34, Estelar Nt 3623, com-
pletamente equipada. Se exhibo en Flo-
rencio Várela 1109, San Justo, Pela, do
Bs. As. Comisión 10 %. — Buenos Aires,
37 do abril de 1956. — Ricardo Eastman,
secretario.

» 48.— ^eJ}3-N» 5J65-V.7(5|S6

El doctor Rodolfo de Abelleyra, » car-go del Juzgado Nacional de Primera los-
tancla>fn lo Clva ~N* 1* «Secretaría riü-mero 4»), en los autos "GIRÓNA RIBE-RA, RAMÓN C/ACQUARONE ' OLGA7/
DIVORCIO",- hace saber por 5 días\ Udemandada la. Iniciación de este juicio
para quo se presente a estar a derechoen «se término bajo apercibimiento denombrársele para que la represente enJuicio al «eñor Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 16 de abril de 1956. Al-
borto L. Rtecheri» secretario.

3 80— e.I!5-N« 5.399-T.9|SJS»

S 192.— e.315-Nt S.276-v.l-í|3¡56

El Jaez Nacional de Primera Instancia
de Misiones, doctor Magno O. Pérez, a
cargo del Juzgado Nt 3, cita a doña MA i mK,„ ,¿.-¡c -v„-iRÍA APARICIA GALARZA DE USTERIS fí„ } „.t 1

?56
por el término de cinco días, para qn€ H*D secretarlo,

comparezca a estar a derecho en el ful-

Ramón A. Montoya,' juez titular de!
Juzgado Nacional do primer» Instancia^ ? 5? Ia rrovincla do Formosa, secre-
tarla Rodolfo Aguirro Cullen, llama, el
ta y emplaza por diez atas a. herederos
y acreedores de D3ARBZ SIXTO - Suc»
«y'.?- . Í¡*J»*«. _Nt S32Í156. — Formosa.

- Rodolfo Aguirro Cn

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez Nacional de paz doctor Osear B.
Serantcs Peña, a cargo del Juzgado Nt 9,
se hace saber por dos días. Boletín Ofi-
cial y El Accionista, que el martiliero
-it'osa Carmen Esvlza rematara al conta
do, sbi baso, y al mejor postor, el din

j domingo 6 de mayo a las 9.30 horas, en
la calle Ndñez 3S28, Capital, lo siguien-
te: Una maquina Industrial^ para' coser
pieles marca Browcr, Nt 1090. SB, con
.motor .eléctrico acoplado marca Luxor,
Nt 44781, funcionando. Subasta ordenada
en los autos "FAIN REBECA c/HKRSCH-
LDC FÉLIX s/COBRO EJECUTIVO". Ver-
I03 de 8 'ft 10 horas. Comisión 10 % car-
go comprador. — Buenos Aires, 26 de
abril de 1956. — Carlos Ricardo Cle-
ment, secretario.

í 40.— o4|5-N»'5.329-v.4¡5|56

í ÍO.-jj. e.3[S-Nt 5.267-v.l«f5|5»

REMATES JUDICIALES
NUEVOS-

Por disposición jjeñor Juez Nacional Ci-
vil doctor Rodolfo de Abelleyra, a core»Juzgado 14, Capital Federal, Secretoria
Ol*?? "uAí?^S2.ISÜMAR SOCD3DAD ANÓ-NIMA FINANCIERA INDUSTRIAL »MEItCANTIL ARGENTINA c/SUCESO-
S™*^5 K^P^P HIPÓLITO DURANDí/ElEC. HIP., 'sécese -saber por cinco
dios que ti martiliero Rodolfo Bolo Bo-
laño, rematare! el 13 de mayo, 16 hs„
sobre la misma, la finca «blcada callo
Constitución 1729, ciudad -San Fernando,P
Í9

V - buenos Aires, odlflcada, terreno
SÍ ,í1.'J

o
c,íí -„NE' P*1 A3-*l NO., 9,06

f°« 42
/.±..

S:
E- ^í.* r80".-S32 m|n. Seña

!k^,- o?"?18^". a *• — Buenos Aires,
abril 27 do 1956. — Carlos A. Florit. se-
crotario.

,
* «0.— e.3|5-Nt S.389-v.9|5p6

El señor Juez Nacional de Primer»
Instancia en lo Civil, doctor Lufa MarliBunges Campos, Secretarla Nt 55. hac«
eaoer por cinco dias que en autos: '*3IA.
TlAT ISAAC, ALBERT, N1SS1M ciMAR-
TINO JUAN y otros sfejceuclón hipote-
$5ri*'.' -1 ™aftUIero Mauricio Bautista
Viroulaud, vepdera en subasta pübUc/
el <Ba 13 de mayo a las 16 horas el fa»
mueble: Llavallot 1842 entre Juan Agus-
tín García, y San Blas, lote 2, manzana
O, mide 8,66 m. d« frente al noreste, pó?
26,47 m. do fondo hada el sudoeste. Ba-
se * 75.000 m|n., 8 % de seña y 3 % df

-

comisión; sobre el jnlsmo. '

Buenos Aires, abril 33 de 1956. — 3Bn.
rique B. Legulzimón, secretario.

$ 80.— e.3?9-N« S.2»0-v.9|5)5(

í

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo ctTil, a cargo del Juzgado Nt l. doc-
tor Norberto S. Albtsetti, secretarla del
autorizante, se hace saber por diez dia*
quo en los autos: "CANDIDO ROQUE
c|SALAS ALEJANDRO y otra sjcobro hi-
potecarlo", se ha designado al martilie-
ro don Enrique T. Faragasso. para qut
proceda a la venta en publica subasta
do 4 lotes de terreno con todo lo edifi-
cado y deroas adherido al suelo, obleado
en el cuartel 3t del Partido de Almiran-
te Brown, Provincia de Bueno? Aires, a
Inmediaciones del pueblo Rlvadavla,
frente a. calle Sin Nombre e|2S ' de Mayo
y otra sin nombre, designados con los
Jiros. 10. 11. 12 y 13, manzana "A", qu»
miden; lote 10: 14m. frento NE. Igual
medida en el contrafrente S. O., por
44m.67 de fondo costado. NO. y 44m. 65 en
SE.: sup. 625,24 m.3. Lote 11: lOm. fren-
te NE. Igual medida cn el contrafrente
SO. por 44m. 65, fondo costado NO. y
44 m. 64 en el SE. o sean 446,45. rn.2.
Lote 12: lOm. frente NE. igual medida
•n su contr»fr*nte al SO. por 44 m. -64
fondo costado NO y 44 m. 62 costado SE.C sean 448,30 m.3; loto 13: 10 «n. frento
NE., Igual medida en «1 cont.-afrente al
SO. por 34 m. 62 fondo costado NO. y
(4 m. Si en. el SE. o sean 346,15 m.3.
con la base de * 56.166,48 m|n.. «1 domin-
go 20 de mayo a. laa 11 horas en los mis-moa — Sena 8 olo. Comisión 3 ojo,
Buenos Aires, abril doce de 19E6. Ju-

. lio A, Fctronl, secretarlo.

t 320.— e.3)5-Nt 5.4Í4-V.16t5¡54

randl y Pozos, edificada teobre un lote
S,*_í*rrfno «"«opuesto do 7.351 mts. al

v°RV» e
?
al meaMa «» «» oontraírentey «,36 mts. -en sus costados Este y Oes-

™;« ^ H" " una superficie de 318,74mts. cuadrados. — Base $ S1.6(¡6.«6 mlnal contado. — Comisión 3 ojo, sen* ioW— Buenos Aires, abril 20 de,1956T — fi£

rosaíbon
1*' "t* Car

f?,«el «"ctot JuanA^
«ta?loT

- ~ Uaa Alfredo Casaubon, ae-

t 100.— e.3(5-Nt 5.463-V.9P1S6

*«"í
U

í?,
ICiA

J'- ,

— For "'«Posición del se-ñor Juez Nacional de Paz, doctor CarlosMolina Pórtela, a cargo del Juzgadb nu-mero 37, se hace saber por 3 días en Ionautos: "HORMASSACA, S. It L cfflZZrLORENZO OSCAK, ejec. prendaria" oío-
Sa¿?Si

rtl,
}*5S

N?10 ¿«flT° Codevíll4,
q
re:matará el día viernes 18 de mayo á las

««*.„ ' "^Ptt» 1 ' donde es exhibida unamaquina para rebajar suelas, a fuerzamotriz, modelo 33, marca Hormassaca nd-
2^° -51e< - — »»»«: * 1-167,60. Para el

£?r?i.j
no

,
haber Postores por la baseseñalada, acto seguido saldrá a la ven-

f^íSií \? ? l mel<)r Postor. Al contado.Cornalón 10 oto. — Buenos Aires, abril

«Sc/eUrfo?-
- ArtUr° y^UCT<»» binares.

3 48 e.3¡5-Nt 5.411-v.7|5}56

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional do Paz, doctor Con-
rado Díaz Molina, a cargo del Juzgado
N» 16, secretarla del doctor Eduardo Mo-
las, so haco saher por tres días quo en
autos "HODARI ISAAC B HIJOS c/BRUSCL4NO COSME", ejec. ol martilie-
ro R'ndl A. Nazarre, venderá en pdbllca
subasta el día 9 de mayo do 1956 a las
16 hs.. cn Rlvadavla 6483, un aparato de
radio marca "Phillips" Nt 33910 y un»
maquina coser Singar J. A. Nt 221244
Sin base, al contado, y al mejor postor
Comisión 10 %. — Buenos Alros, abril

JUDICLAL: Por disp. Sr. Juez Nac. O
1» Inst. en lo Civil, Dr. Antonio CollazOt
Juzgado 18, fice. 54. se haco- saber poj
. «dÜ?.~ílu®™*J! los «utos "VALENTJB
AJRIOSTO GOTDO dMAGNONI FAUSTOITALIANO y otros sjcobro de pesos" elmartülcro Eladio B. Arvarez remataré
sjla -misma el domingo 13 de mayo a lar
16 hs., una casa ubicada en el PuebUdo Bernal, Ptdo. de Qullmes, Pela, d*Ba

I.
Aires, calle Leandro\N. Alem 383,entee las de Ayacucho y Chacabuco, lott

• ' »
^l2Sa,• A" .«»1<¡|o «Jterreno 15 m,

ÍS?
n

,

ta«??;- ^ 3S m- M •*»" tonOo: sup.
total 597,60 m2. con todo lo edif. y plant.Ad-CoTpus, pav., luz, aguas ctes. a 801
ni. mJo|m. estación F. C Bernal. linda
ft«- t*.

e* ÍL -, C,C- L- N- Aleni, piel HS
loto 1»; SE. loto 18 y SO. lotes 21i22)23Base * 274)^,33 mbí., cont. Seña' y acta. do precio 2 %x com. 3 1, mii„f»
43-9658. Secretarlo: Dr. Luis Pra'to. '

(.amisión 10 %. — Buenos Alrors, abril Buenos Aires, 19 de abril di. i««23 de 1956. — Eduardo Molas, secretario, j Luis PratoTsecretorto! * ~"
1 48 e.3)5-Nt 6.331-V.7PJ56 |

/

% 120.— e.3j5-Nt 5.2S6-V.9J5J50

AVISOS DIVERSOS
NUEVOft.

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacinoal de Primera Instan-
tía en lo Civil, doctor Guillermo A. Bor-
da a cargo del Juzgado Nt 4, secretarla
del autorizante, se hace saber por 5 días
que el martiliero Horacio Rafael Perales,
cn los antos "TREBINO TITO olla suce-
sión SCARPA POSE «¡cobro de honora-
rios", rematara, el domingo 13 de mayo
i las 16 horas sobre la misma una fln-
£* ubicada en la Capital Pedtral, Avda.
Belgrano. Nt 1986138, entro las calles Sa-

El señor Juez Nacional de Ira. Instan-
cia en lq civil, doctor Mario E. Calata-
yud, secretarla del- doctor Carloi D Bou-
í*3*..^.*. ?^* *1 P°r dle* d<»«. qno en au-

LEÓN slejecuclón JilpotecariaV, lor marti-
lieros "A. C. Taqulnl * Cía.", venderán ensubasta pública el día 17 de mayo, a las
15,30 horas en su hall, San Martin 38»,
Capital, el inmueble ubicado en la calle
Australia 1064|73¡84, edificada en lote 2,
fracción "N", que mide 9 m. de frente
al N., 20 m. 32 de fondo en costado E.
y 83 m. £9 al O., con lo poco o mas o
menos dentro de gus linderos, baso oc-

POI.LEDO
Sociedad. Anónima, Indastrial,
Constructora y Financiera

A loa efectos de lo dispuesto en el
art. 9t de los estatutos, ol Directorio hace
saber a los accionistas que ducante 15
días, a partir de la última publicación de
asta aviso, podran hacer uso. de sus dere-
chos de preferencia sobra la nueva emi-
sión do acciones que se ha efectuado yque comprende desde la Serie Octogésima
Primera a la Centesima Inclusive de ac-
ciones ordinarias categoría A, por un im-
porte de dos millones de pesos moneda
nacional y desde la Serie Centésima Pri-'
mera a la Centésima Vigésima Inclusive
en acciones ordinarias categoría B. por ,„„ -;¿z t

-; — « — » mn suun Importe de Dos millones de pesos mo-1 ', n<>1»'nal & las acciones, «asadero
neda nacional.— A quienes no hayan *us-l t„t ° ".f? aec!onea ordinarias llbera-
cripto su parte proporcional dentro del Srf* °Pc'o» de los tenedoras, debiendo
plazo Indicado se les tendrá por renun- **»-«»- -*-• --
ciantes de fina derechos de preferencia.
El Directorio.

* 72 . e,3|6rNt 6.821-v.7}5i66

ordenarlas cada «arle, con derecho a un
Asimismo so hace saber, que de acuer-

r¿ oíSlJZ?*
1*? »Z¿\ Asamblea (ftne-rai ordinaria do accionistas realizada el31 de rnarzo de 19ÍS, se ha dispuesto »o-

íf.
r
t.í ^S

S?!ÍS
ifin

.
do to» «e^oTO aceta-nietas, «1 dividendo acordad» del Í3.87 %b

tV. ^"p11»1 ««scripto • intagrade* — Bu*nos Aires, abril 37 de I9S6. — E* Dlrecto-

^ 48.— e.3}S-Nt, 8.342-v.7|5]t«

«ocleelad AnOniaM, Industrial y.Comerelal
dado un dividendo del Sf % sc^-esuva-

„„„„ «,„-, '" nominal a las acciones, pagadero «nneda nacional.— A quienes no hayan *us-l 1„„ lTO °,j» acciones ordinarias llbera-

inLAKnEniA de algodón peinado
ALPKfiA S. A.

Industrial, Comercial t lnmobirlnria
Darnos Aires

Cumplimentando disposiciones Art. 3e
„ ... .. ,--„— — — —• estatutos sociales, se hace saber por tres
£.™.m¿ »

*' ,°- oon lo poco o mas o días que «1 Directorio ha resuelto la «mi-menos dentro .1. ..» u.,,1»— ^..^ — ' aifin do diez series de doscientas acefines

mí?? Sí
er
5f

r "Í5ha opcWa tentoo del tér-

!Ü Lt. ~ ex
,
dlas Y «oneídordBdose qué

dividendo en acciones emítese4 ldSfwtjtlen acciones ordinaria, — Eí ^¿cíorle!
» 48.— e.31fi-Nt S.a97-V.7l5ttfl

Y BIPLOTACITO BE ITOSttVISS Ltdt¡:
Sociedad AnÓBlma

be comunica a los seftores-aocionistás
2
V
* Z**!!****1 dIa T *• ^y^próxlmo!se abonart- por Intermedio-de Wí^eliorSVrnasto Tornqukst * Co. LWar. callTBmfc
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Mitre N» 631, el dividendo de 9 % en
efectivo aprobado por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria celebrada en la fecha.
Buenos Aires, abril 27 de 1956. — El

Directorio.
$ 48.— e.3|5-N» 5.30S-v.7|5|56

£1 escribano nacional Ernesto García
Xaz, Florida 461, Capital, hace saber que
la- firma OICS HERMANOS Y COMPA-
CTA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA Y AGROPE-
CUARIA, ha resuelto elevar su capital au-
torizado de $ 10.000.000 m|n., a la suma
de í 14.000.000 m|n. mediante la emisión
de <gps series de 20.000 acciones al por-
tador de la Serie "A".

f 24.— e.3|S-N» 5.417-V.7|5j56

CAMPOS «IÜEBRACHALES' PUERTO
SASTRE '

Seeiedad AmOnimn, Comercial e Induatrlal
CANJE DE ACCIONES

A' partir del 8 de mayo, de 1956, se
llama a los señores accionistas por el tér-
mino de ciento ochenta días, al canje de
las acciones actualmente en circulación de
diez pesos valor nominal, a -razón de
Diez de esas acciones por cada acción
nueva al portador -dé "-cien": pesos valor
nominal. — Dentro del- mismo - plazo; los'

accionistas poseedores do menos de diez
acciones deberán optar - entre pedir el
reembolso- a la p"ar*do las* miomas o uni-
ficarse ' bajo una sola, representación con
Ítros aclconlstas para formar* grupos de
tez acciones, susceptibles de ser canjea-

das por una acción- nueva. '—
" Pasado el

plazo de ciento ochenta días, las acciones
no presentadas al canje perderán el dere-
cho al mismo y sólo podrán ser reembol-

sadas a la par a su presentación y ne
devengarán dividendo ni Interés alguno.
La Sociedad ofrecerá en suscripción a la

par las acciones cuyo canje no se ha so-
licitado dentro del plazo de ciento oohen-
ta días- para atender con su importe los
reembolsos previstos en loa párrafos pre-
cedentes.
El canje se efectuará en Cerrlto 388,

ler. piso, de 14 a 16 horas, contra presen-
tación dé los títulos do acciones en circu-
lación. — Abril de. 1956. — El Directorio.

t 96.— e.3|5-Nf 6.í25-v.7|5|56

PAPELERA SAN ISIDRO, S. A.
'

^ Comercial e Industrial
• Avenida Corrientes 430

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se 'comunica' a los señores accionistas

que el Directorio, con la autorización con-
ferida por el articulo 3o de los estatutos,
en sesión del día 12 de abril de 1956 ha
resuelto llamar, a la suscripción de las
serles vigésimo séptima y vigésimo octa-
va, en total 10.000 acciones ordinarias al
precio de t 100.— m|n cada acción de
v$n. 100.—>" Importando esta suscripición
t 1.000.000.— m|n."— Las acciones son
al portador, se abonarán 10 % en el acto
de la suscripción y el resto a medida que
lo requiera' el Directorio, deberán quedar
totalmente integradas- antes del Sl|1.2|56
y' gozarán de dividendo a partir del
lo|7T56.

—
' Los tenedores de acciones go-

zaran de un plazo de 30 días .
contados

desde la Ultima publicación en el Boletín
Oficial, para usar del derecho de preferen-
cia que les acuerda la ultima parto del
articulo 3» de los estatutos. — El Direc-
torio. .

*
. * 84 e.S|5-Nf 5.437-v.7|5!56

en la calle BRAGADO N» 7333, de esti»

Capital, libre de toda deuda o gravamen.
Domicilio de las partes y reclamos de lev
en nuestras oficinas.

I 60.— e.3|G-N» 5.432-v.9|5|¡>6

Al comercio: Severino Domínguez ven-
de a Vicente Domínguez su parte negu-
cio casa de luncb, café y bar sito BEL-
GRANO N» 801 esquina PIEDRAS, qu»
oxplotaba en sociedad con Manuel Unllo.
¿.ctlvo y pasivo a cargo nlflrma. Domi-
cilio partes, mismo negocio. ' •

t 40.— e.f|5-No 5.449-v.9i5|50

r
-'Ley N9 11.867

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

"Menéndez, - Parga y Cía.", de la .Aso-
ciación de Balanceadores- y Martilieros
Públicos, oficinas' Hipólito Yrlgoyen 658,

teléfono 34- 9058; --avisan: Que- con
su intervención los señores > Celso Caeiro
i Hipólito Calvo venden libre de toda
acuda y • gravamen al señor Leopoldo
González Antón, el negocio del ramo de
ttespaoho - de comestibles por menor y
despacho de - bebidas • alcohólicas, ubíca-
lo en la Capital Federal, calle ARASCO
N» 2496|2500 esquina". 3EGUI, domicilio
Éste dé ambas "partes. Los 'reclamos de
ley, deberán interponerse en las oficinas
&• los' intermediarios. _,_. '

' t 80.— e.3|5:N» 6.281-v.9¡5!56

Balsa y "Cía.", balanceadores y marti-
lieros públicos, oficinas en la- calle Can-
Sallo 2113, T. E. 48-3633, Capital, avi-

san que por • su* Intermedio, Manuel Elí-

seo López, Pedro ' López, ' Ambrosio Ló-
i pos, Jesús Rodríguez y Felipe Fernán-
Sé», venden libre de deudas y graváme-
nes, a Alfonso Orsi, su negocio de bar
y casa de lunch, denominado "Jorge ,

ubicado en la calle AVENIDA SANTA
SfíB 4661, Capital:. Reclamos de ley y
«omlcilio de partes . nuestras oficinas;

-

t 40.— e.3|5-N» 5.300-V.9I6Í36

Con intervención martiliero Armando
8. Perllll, Avellaneda 3915 (T. E- 67-
«448), Julio Ángel Lattuga y Juan Al-
fredo Toledo,-' únicos ,

integrantes socie-

dad comercial colectiva*. "J. A. Lattuga
rCIa'.", con domicilio en Cochabamba
16, transfieren negocio garage AVENI-

' DA JUAN DE GARAY 451 a José Fer-
nández y Antonio López Peres; que ac-
tuarán en sociedad de. hecho: "Fernán-
dez y López Pérez", domiciliados en Bo-
yacá" 1542. ' Oposiciones estudio doctor
Rafael Safando, Lavalle 1646, piso 1»,

Doto. "A".
•- * 80.— e.3¡5-N» 5.343-v.9¡5|56

M. Ardalz y Cía., de la Asoc. de Ba-
" lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-

cina Uruguay 251. Capital Federal, T.
• K. 45 - 9772, avisan - que Camilo Iglesias
rende Octavio Buffa el negocio de al-

macén de comestibles y bebidas envasa-
das, sito en la calle ALBARIRO N» 399
esquina ACASUSO, Capital, domicilio de
ambas partes. Reclamos ley, nuestras
oficinas.

» 40.— e. 3|5-N» 6.380-v.9|5|56

Hl Dr. Salvador Erlijma.n, con estudio
en la calle Paíaná 608, l«r. piso, lsqda*
abogado que interviene en esta operación,
hace saber por cinco dias en los términos

- de la Ley 11.867, que la razón social Ge-
rardo R. Scaglione & Cía., fabricantes de
muebles, venden,- ceden y transfieren a
la firma "Establecimiento Industrial del
Mueble Moderno, Sociedad- de' Responsa-
bilidad Limitada1

' (en formación), el fon-
do de comercio que constituyen los ta-
lleres y fábricas de muebles, sitos en es-

ta Capital, calles ALVAREZ JONTE nú-
mero 33'66,CAMARONE3 1940|46 y GUA-

• LEGUAYCHU 2173, y local de ventas al
gúblico de la calle RIVADAVIA N» 3274,
acléndose cargo la firma adqulrente, in-

tegrada por los Sres. Alfredo A. Water-
niann y Miguel J. J. Gil, del activo y
pasivo que constituye este conjunto co-
mercial. Reclamos de ley en la calle Ca-
marones 1940146,- donde las partes consti-
tuyen domicilio legal. .

$ 100.— c.3|5-N? 5.421-v.9|5|56
.. j.
—

Por disposición del señor Juez Nacln-

X'

al de Comercio de la Capital Federal,
octor Abelardo F. Rossl, secretarla del

autorizante, se hace saber por el término
de tres días que por escritura privada
Se fecha 10 de febrero de 1056. se ha
disuelto totalmente y con efecto retro-
activo al dia 19 de enero de 1956, la so-

ciedad que giraba en esta «laza bajo el

(rubro de "Pirólo, Rlnaldl .y Triólo", So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, con
sede en la calle AVENIDA SAENZ nu-

mero 675 al 77, haciéndose cargo del acti-
vo y pasivo la sociedad Hijos do Nicolás
Pirólo. Buenos Aires, . abril 23 de 1956.
Mario Lassaga, secretario.

$ 60.— e.3|5-N» 5.392-V.7I5156

' Se" hace saber por el término de cinco
días que don Jorge Zelman, domiciliado
en esta Capital, calle Salí N» 999, vende
a don Andréés Szyszczak, domiciliado en
esta Capital, calle Avenida Sáenz núme-
ro . 1006, el- negocio de pizzeria y despa-
cho de.vino y cerveza, sito en está Capi-
tal, AVENIDA SAENZ 1006. denominado
"Zelman y Szerwinskl". Interviene el es-
cribano Juan'R. Borzone, con domicilio
en Salta No 347. piso 1 B., Capital. Re-
clamos por el. término de ley, en esos
domicilios. -

f 60 e.315-N» 5.440-v.915:56

Rabadé y Cía. hace saber que Domingo
Antonio Orlando Cósela vendo' a Carmelo
Jcracl, parte del negocio de elaboración
y venta- do pastas frescas, situado en laAVENIDA FRANCISCO BEIRO 5878,' Ca-
pital. -Reclamo por el término de ley en
el mismo negocio, que es de las partes

' ' * 40.— e.3|5-N« 5.432- v.9|5¡56

"0"

Pedro F- Cinlerl Gorza, balanceador,
martille/o público, Arregul 4306. T. E.
67 - $503, avisa: Renato Amaduccl ven-
de a Miguel Ángel Bonelli, su parte mi-
tad que tiene- con el comprador, en el
negocio de "elaboración y venta de pas-
tas alimenticias", sito CABILDO N» 1428,
domicilio de ambas - partea, haciéndose
cargo de -activo y pasivo y continuando
con el piro del negocio: Miguel ' Ángel
Bonelli. Reclamos de. ley 11.867, en mi
oficina.

t 60.— e.3!»-N» 5.288-v.9|5!56

Al comercio: hacemos saber que el es-
cribano Emilio José - Poggi (hijo), con
oficinas en la calle¿25 de Mayo 252, 6«

piso, autorizará la escritura de trans-
ferencia del fondo de comercio, con todo
«n activo y pasivo, que efectuara "Cas-
trilli y Tramezzanl". Sociedad Comercial
Colectiva, en el ramo de ' explotación in-

dustrial y comercial de electricidad me-
cánica y sus afines, con domicilio en la
calle CASTELLI 269, de la Capital Fe-
deral, como transmiten'te, a favor de
"CastilUl, .Tramezzanl". Industrial y Co-
mercial. Sociedad Anónima, como adqul-
rente. Reclamos en la oficina del nom-
brado escribano, donde las partes cons-
tituyen domicilio. "Castrilll y Tramez-
zanl". Sociedad Comercial Colectiva",
vendedora.

, ,

% 80.— e.S|5-N« 5.298-v.9l5!56

Ramiro Honorio Muñoz, domiciliado
Rodríguez .Peña 773, piso 2», Dto. 'F"
transfiere su negocio de garage y com-
praventa de nafta y lubricantes, sito en
CÓRDOBA 1343, a Sociedad Comercial
Colectiva "Oyanguren y Lópea". domi-
ciliada en Paraguay 2570. Oposiciones
estudio doctor Rafael ' Sarando, Lavalle
1546, piso 1», Dpto. "A".

, ,„
* 40 e.3(5-N» 6.345-v.9|5|56

Con intervención del escribano doctor
Guillermo Peña, se avisa *por el término
do cinco días, que La Martona, S. A.
con domicilio en la calle Rondeau nú-
mero 1757, Capital, transfiere a la seño-
ra Laura Saavedra de Fernández, con
domicilio en la calle Rincón 1557, su ne-
gocio para la venta de productos lácteos
ubicado en la calle CANGALLO 1632, Ca-
pital (Sucursal N» 26), que la citada ex-
plotará en carácter de concesionaria.
Reclamaciones de ley, Rondeau 1757, Ca-
pital, donde- los partes constluyen do-
n*,Cm°'

$ 60.— e.3|5-N» 5.347-v.9¡5J56

"B"
Balsa y Cía., balanceadores y marti-

lieros públicos, oficinas calle Cangallo
2113, . avisan que queda sin efecto la
venta del negocio de zapatería, ubicado
en la calle BOEDO N» 1602. de esta Ca-
pital, y que el señor. Agustín Reinaldo
Valentín Díaz vendiera al señor Jorge
Julio Regó, con fecha 7 de febrero de
!9o6. — Haciéndose cargo nuevamente
«u primitivo dueño.

I 10 6.815-N» 5.299-v.9¡5|56

Vallño y Rodríguez, balanceadores y

«

martilieros públicos con oficinas en Ju- !

dIu 965, T. E. 83 - 9629, avisan que por
su Intermedio la Señora Haydée Páez, I

vendo a la señorita Marta García y al
señor Carlos Furrer su negocio de pelu-
quería denominado "Ellzabeth", sito en
la calle BOGOTÁ N» 7, de esta Capital.
Reclamo de ley en nuestras oficinas
donde las partes constituyen domicilio.

- 1 60.— - e.S|5-N» 5.3.12-v.9|5|56

Por cinco d*Ias se hace saber que Raúl
Romeo Del Bene y Antonio Rugna ven-
den a. Federico Gallo y Pedro Chomik el
taller mecánico ubicado en la calle BA-
HÍA BLANCA N» 1020 al 1022. Las re-
clamaciones de ley deberán hacerse al
escribano W. Benjamín Walman. en sus
oficinas de Lavalle 1536, piso 2* Izquier-
da.

* 40 e.3;5-N» 5.361-v.9|5¡56

S. M. Muñoz y Cía., balanceadores y
mattilleros públicos, con oficinas en la
calle Uruguay N» 1143, 3» piao, T. E.
41-6761, avisan que el señor Alberto
Nicolás Mantuano vende libre de deuda
al señor Rodolfo. Pascuallno y a la se-
ñora Marta González de Fentanes su ne-
gocio de fiambreria, quesería, sito en la
calle BRUSELAS N» 810, domicilio de las
partes y reclamos de ley en nloflclnas.

8 40.— e.3|5-N* 6. 311-v. 915156

Vicente Vega,- martiliero público, ofi-

cinas Trinuvtrato 3158, T. E. 61-0394,
avisa ál comercio que Miguel Ángel Fa-
zloli Juan Fazlolt y Teodoro Cándido
Fazloli flue giran bajo el rubro de (Fa:

zloli Hnos.), venden a José Aranzana,
su fábrica de pastillas y golosnas es-

tablecida en esta Capital, calle CONCEP-
CIÓN ARENAL N» 4559, .donde se do-

micilian las partes, reclamos de ley en
mis oficinas. _.,_ „ „„.. «i-i c *

j so.— $S¡5-N« 5382-v.9I5|56

El Dr. Salvador Erlljman, con estudio
en la' callé Paraná .608, 1er. piso, Izqda.,

abogado que Interviene en esta operación,
hace saber por cinco días en los térmi-
nos de la Ley 11.867, que la razón social

Gerardo R. Scaglione & Cía., fabricantes
de muebles, con domicilio en la calle CA-
MARONES Nro. 1940146, venden, ceden y
transfieren a los' señores "Watermann
Hermanos, Sociedad de Responsabilidad
Limitada" (en formación), Integrada por
tos Sres. Alfredo A. Watermann y Horst
S. -Watermann, el salón de ventas de mue-
blería y tapicería que explota la vende-
dora en la calle Semiento 1147 de esta

Capital. Reclamos de ley en la calle Sar-

miento No 1147, donde las partes consti-

tuyen domicilio legal. — Buenos Aires',

abril 27 d, HH
__ ^.^ ,.4M .T.,,S1S ,

Romero, Sáenz y Cortl. balanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en la

¿alio Paraná 136, T .E. 37-8991 y 8883

avisan ouo por su Intermedio Juan Jos»

Ramón de la Visitación del Rey y Flo-

rentina González de Fernández '•"««»
a Antonio Demarco y Jorge José Fernán-
dez su negocio de hotel- alojamiento ubi-

cado en lí calle CANGALLO N» 1488. rt*

esta Capital, libre de toda deuda o irra-

vamen. Domicilio de las partes y rebla-

mos de ley,» en nuestra» oficinal».

% 60.— 0.313-Ní 3.431-V.9 5|.15

S. M. Murfoz y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en la
calle -Uruguay N» 1143, 3» piso, T. E.
41 - 6761 avisan que ha quedado sin
efecto "la venta del negocio del ramo de
fiambreria, quesería, sito en la calle
BRUSELAS N» 810, que el señor Alberto
Nicolás Mantuano hiciera al señor -José
García Estebárena, según edictos publi-
cados desde el 15|3 al 21|3|1956, No 13.324.

i 40.— e. 3|5-N« 5.313-v.9|5I36

Romero, Sáens y Cortl, balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en la
calle Paraná 136, T. B. 37-8991 y 8883,
avl<¡nu <iue por su Intermedio Sergio Za-
natta vende a José Lustro, María Vicenta
Vaqulnta y llosa Isabel Yaqulnta su no-
goclo de fiambreria y quesería ubicado

ante el escribano Miguel P. C. Barbot,
calle 25 de Mayo 33, Capital, donde la»

partes constituyen domicilio y ante quien
deberán Interponerse las reclamaciones de
ley. Miguel P. C. Barbot, escribano.

$ 40— e.3|5-N° 5.444-v.9|5|56

A--"-,

Carltn & Cía., balanceadores y marti-
lieros públicos, con oficinas en Avda.
Gaona'Nros. 3S97|99. T.E. 67-6352. Ca-
pital Federal, avisan que: Remigio Fer-
nández, José Ramón Díaz y Amando Díaz
venden a Mohamed Alberto Yafar su ne-
gocio de garage ylo afines, sito en esta
Capital, calle DIRECTORIO No 2930. Re-
clamos de ley, efectuarlos en nuestras
oficinas, donde las partes constituyen do-
micilios.

* 60— e.3|5-N» 5.340-v.9|5|56

Carltn & Cía., balanceadores y marti-
lieros públicos; con oficinas en Avda.
Gaona Nros. 3897|99. T.E. 67-6332. Ca-
pital Federal, avisan que: Mohamed Al-
berto Yafar vende a José Costa, José Ma-
nuel Costa, Gofárdo' Costa y Aurelio Gra-
muglia su negocio do garage y estación
de servicio, sito en' esta Capital, calle DI-
RECTORIO. N» 2930. Reclamos de ley,
efectuarlos en, nuestras oficinas, donde
•as partes constituyen domicilios.

| 60.— e.3¡5-No 5.341-y.9:5|56

"E"
Felisa Madárla'ga do Durante, Juan/

Madarlaga y Elena
, do Madarlaga ven-

den al señor ' Abralin Slnger su' negocio
de artículos de. bebés, y afines, sito 'en
esta Capital, calle ESMERALDA N» 720.

Reclamos de ley al martiliero públlcr
Olegario Rolan, matricula 1398, con ofi-

cinas en la Avenida de Mayo N» 1334,
segundo 'piso. Izquierda, que es de la«
partes.

I 40.— e.8|5-N» 5.427-V.9I5I5»

*«TP>>

Al comercio: Homero Trombetta, mar-
tillólo público, - con oficinas en la calle
Francisco Acuña de Flgueroa 828, Capi-
tal, T. E. 86-1850, avisa que los señores
Juan Logarzo y Roque Manclno venden
al señor Antolin Armando Dleguez el ne-
gocio de carnicería, venta • do frutas . y
verduras, sito en la calle FRUCTUOSO
RIVERA 899, Cap. Reclamaciones de ley,
e9 mis oficinas.

1 60. —e.3|5-N? 5.442-v.9¡5!5«

Carlos A. Dallas, martiliero público,
avisa que Felipe Ezequlel Yegler vende
a Faustino Touron su negocio de venta
de cigarrillos y golosinas, sito en GO-
DOY CRUZ Í716, domicilio partes. Re-
clamos de ley en mis oficinas. Tucumán
1438, piso 7*.

$ 40.— e.3|5-N« 5.306-v.915¡56

Avisan Zapatero - Hnos, balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
la calle General . Urqu.lza 131, • Capital,
T. E. 93-2026, de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, que
José Tajes, Sara Inés López de Tajes
y Hermindo Mouzo, que giran Tajea y
Cía., sociedad de hecho, venden libre de
todo gravamen el negocio de despacho
de comestibles por menor y bebidas al-
cohólicas, sito en la calle GENERAL
IRIARTE 24961500 esq. SALOM 604, Ca-
pital, a Alfredo Germán Soengas Morel-
ra y Emilio Ferrelro, que giran Soengas
y Ferrelro, sociedad de hecho. Domici-
lio vendedores y compradores " en el ne-
gocio. Reclamo de ley en nuestras ofi-
cinas.

'

N
,

'

t 80.— e.3¡5-N' 5.279-v.9|5!56

Ramiro CamJ>os, con domicilio en Gallo
1634 avisa que ha vendido su casa alo-
jamiento sita en la calle GALLO 1534 de
esta Capital, .al Sr. Pedro Juan OIz, con
domicilio en la calle Chacabuco 78, Ca-
pital. — Para reclamaciones ley. — Juan
A. Vélez, Martiliero público, 25 d£ Ma-
yo 195, Capital -Federal.

$ 40.— e.3-N» 5377,-v.7!5|56

Organización "Fabra". Francisco Abra-
inovlcl, martiliero público, ron oficinas

en la calle Qulrno Costa 377, comunica
que Andrés Orsattl vende a Amanda "Mas-
sardo do Veyaslere y Roma Tavolaro
viuda do VeysSlcre su negocio de despen-
sa y lechería sito en la calle CAMPI-
CHUELO N» 1338160162. de esta Capital.
Reclamos de ley y domicilio de partes, en
nuestras oficina?*.

$ 10.— e.3|3-Ní 5.430-V.9I5I56

Al comercio: Hermán Lucas Homat
vende a Valentín Prado Mosquera, nearo-

clo café, bar y billares sito CÓRDOBA
N» 3915121. Comprador a cargo de activo

y pasivo. Reclamaciones ley, mismo ne-
gocio, donde las partes constituyen do-
micilio.

^ ^_ e.3|5-N» 5.451-v.9|5!56

Velasco y Cabilla, martilieros públicos,
de la Organización "Moura", oficinas
Belgrano 3030, Capital, avisan Juan
Eransus vendo su parte mitad Indivisa
que tiene y le corresponde en el .negocio
de restaurant, despacho de bebidas alco-
hólicas y cancha de bochas, sito en la
calle HIDALGO N« 364, a" su condómino
Natalio Allmena y a Eugenio Rodolfo
Alimona, quienes se hacen cargo del ac-
tivo y pasivo. Domicilio de las partes, el
mismo negocio. Reclamos do ley, nuestras
oficina*.

8 60— e.3|5-N? 5.419v.9|5|56

t ITI >

Vallño y Rodríguez, balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en Juuln
965 de esta Capital T.E. 83-9629, avi-
san que José Micelll e hijo venden al se-
ñor Avellno Barros, el local con las Ins-.
tala clones de la calle INDEPENDENCIA
1951, continuando sus actividades comer-
ciales en la calle Ameghtno 1729|31, don-
de transfieren su activo y pasivo,. Las
partes constituyen domicilio en nuestras
Oficinas.

$ 60.— e.S15-N» 5.314-v.9I5|56

Avtso: Julia Blanco de Mario y Josela
Marcela Blanco de Zullo venden el ne-
cocin de peluquería para damas .calle

CONCOnniA número 2471 a Juan Muía-
tore y Carlos Alberto Soler, por escritura

<«T»»

Avisan Gómez, Stamer y Cía., ofici-

nas Mitre, corredores y martilieros pú-
blicos, que ror su Intermedio Genaro
Campomanes vende a Fernando Sebas-
tián Bibl, su despacho de pan y venta
de helados, sito calle JUAN B. JUSTO
N» 6900, domicilio del vendedor. Domi-
cilio comprador y reclame* de ley, Bmé.
Mitro MH.

<o _ ¿ J!5 u 5i294 .Y . 9¡5¡¿s



Avisan P«dto Martínez. A Cía. martt-
tí
c
^?,. pnb"90s. oficinas Rivadavla 2342.

p* i« * q¥? J
03,^"- Amador Lqpez, José

E5r VÍ »i5?,
7
,,elUo Partes y reclamos deley en. njofteínas.
* *°— ,«.3|5-N» 5.356-v.9|5|5«

BÓLEmk'oFICTAI,'- SeccMn Ávís^ Comerd^lei y ¿ateto, J^toMea -1. J^ews 3 «• «ayo de l'ísY 31

"L"

i í„KS^',r8plucl¿5_ d* Ja sociedad de hecho,formada por Ernesto Pablo Antonio Wlt-te x Juan Martín Salm, que actuaba como
victo Publicitario" e» LAVALLB 1759,

S2T wV¿° del *ot,°' B™»eeto Pablo Anto-?'o wltte. se- haca <-nre;o del activo yP»slvo Juan Martín Salm. Par» reclamo*«o ley. ambas, partes, constituyen dointe!-Mo en Sarmiento 767,- segundo piso
. .

,
í «8.—, e.3tS-Nr; S.310-V.9ÍSIS6

••a^?!^.
1
.?

1** García. ¿Rodríguez, de- uAsoclacien, de Balanceadores y Martille-
áis P

.S
bl

J£
<
!2 ' o£ie,"M Hrof. Mitre 722,

Piso 1?. T..E 30-3574. Capital Federal/
nvlsan que. Alejandro Luf?, José López.
Francisco Lourelro,. Vicente Cesáreo VI-
Heta,. Héctor Amaros y Ricardo Carballovenden a Ángel Otero. Manuel Otero
Francisco Otero y. José Precedo, negocioda café, bar y casa d» lunch sito en esi
ta ciudad: calle , LA.VALLE No -490 eseut-
5i'* '* 4e RECONQUISTA. N* 398» Domt,
2ÜILJKrtM: ?"***&<>**•>. mismo negocio;compradores, avalle. 1378 Reclamacionesen término de ley. n'ofidnasA— Se pu-
blica nuevamente por error de nuestra
parte.

• 38».— e.»l5-N« 5.351w9|5[56

Bey. domiciliada, en el negocio, compra-
do. Santiago Astellano, domiciliado en
SSÍ* Capital, c*516 Avenida Castafiares
zpsí. Reclamos de ley en nuestras ofi-
cinas.

* «0 e.3|S-N« 5.287-T.»|5|5t

j
Â¿ls

»
a; Cas

,
tro López, de la. Asociación

^v..?J?ccador*3 ? Martilieros Públicos,
???, «"«'ñas Sarmiento 1433, T.E. (40)
iít

6
1'ii

(l2 f,
1 señor Cándido Rodríguez, do-

miciliado Sarmiento 2906, vende a los se-ñores José Alvite, Manuel Lago y Euge-

'M"
José Cereda Montes, martiliero público

.aclonal. hace saber por cinco días queManuel Zacarías Casas v Manuel Alberto
Justel venden a Amoldo Pablo Lupno,Roberto Dominga T.uppo y Goerino Tufl-
a

.
ro „cl negocio

. «lo lavado "Ijivarop".
ubicado en MISIONES 378. Reclamos dé
ley. en Pórtela 1442. Cnnttal, donde las
partes constituyen domicilio lepa).

$ 40.— e.3|5-No 5.357-v.9!5f56

Oreran.'saclón "Pabra", Francisco Ábra-
nlovicl. martiliero público, eon oficinas en
la. calle Qulrn» Costa 377. común'» mi©Bernardo Zalatnik vende a Rtno Felipe
Honalrtl su necnr'o de <-»r»rcerfa sito en
la callo MARTIN RODRTPmEK No 52tlMunro (Partido Vicenta Lope*). Recla-mos d« ley y domicilio de- partes, en nues-
tras oficinas.

* +0-— e.3|S-N» 5.429-v.í|5|5«

-Ti í; -"«^ ***Tmr, iaauuei JíBTO y .Euge-
nio Ferradas, domiciliado» Independencia
84», el negocio de» hotel, despacho vinos
y eerveías, denominado •Federal", sito en
55ÍettS

ap
íí"H caIle SARMIENTO números

2906112. Reclamos en término de ley enmis oficinas.
t 60:— e.3|5-No 5.373-y.9|5|56

• Alfonso Cadós, 'balanceador y. 'martilie-
ro, oficinas Jnnin 677, T.E. 47-2233; avl-
5?Í, Qu* pascual- Rega. domiciliado Melo-
•i*3T, vende-., a Armando ' García y Luis

,

Fernández, domiciliados Soler 5763- su-
f?í?.

l£6rJa y ai>exos, calle SANTOS DU-MONT 1875. Reclamaciones término de.
ley en mis oficinas.- - '

r X. 40.— e.3|5-No &.378-v.9|5|56

Se hace saber al comercio" por el tér-mino .de ley, que, Ernesto- Enríes y Juan
Adler, con domicilio en la caito Sulpacha
8*2. Capital, venden a los señores Ro-
berto Osear Sajnms, Abel. Alfredo Vega
y Eduardo Sebastian Desea, con domlcHto
en la caite Luna. 749, Capital, la' fabrica.

,;
arr

.
a
,
n£a<iox.ea« *e au propiedad, de la

calle SUTPACHA 843, Capital. lS«lama-
r^M->H, í.

ey
"

.
ca,a E1^1*». Sulpacha. 842,Capital Federal.

í M.— e.aiS-N» 5.450-r.«i5|5«

1293,' Capital, a Bernardo Pedrd- Altaml-
rano. Domicilio vendedor- y comprador
en el negocio. Reclamos de ley en nues-
tras ofleinar. ......

* *°

—

' e-»|5-N« S.278-V.»|5|5*

Sánchez, Mourente. Vilar & Cía., . ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofici-
nas Avenida de Mayo N« 13S5, 1er, piso,T. E. 37 - 0571; avisan: Rafael Gómez
Alvares, vende a Florentino Salgado Paz.
negocio venta de carnes y verduras, sitoTHAMES No 140Í. Domlcfilo ¿írtVf' ¿1¿!mo negocio. Reclamaciones ley. nloflcinas.

* <0 e.3|5-N» 6.453-v 915(6»

«
AJÍw lií

Jrego
í?í„ :,!'- ««di» balanceador

í.i™
ar«llero público, epn. oficinas en lacalle Colombrcs

. 64, Dto. "B"'. que porsu Intermedio Hugo Abel Bruno vende suneeoclo. dfl.. carnicería y verdulería, .sito
^J..J*,,S5Íla„TATv

'D1L* N» 2900. eso. SANPKDR1TO, Capital, a Concepción AsnnS
S2Ü

a
i
b
Ji?e^ lt

?
elamoi d*. ley« mia ottclnas.

aomlcillo dala» parten. • . „ T
J 60.— e.3|5-N» 5.438-v.915156

DI Nunzlo y Raraírez, martilieros pú-
blicos, comunican que, los Sres. M. Batan
?. J-C. Salsaraendl venden a los Sres. J.M. González- y D. Martinotti, su negociodo ffthrtca da- masan y pastelera, sito en
lajjall« TALCAHUANO N» 397, de esta
capital, donde.

. constituyen su donilollio
las partes. Reclamos y oposiciones de. leyen el mismo -negocio.

*-« e.3|5-Ne- 5.468-v*9f5|5*

í
as

l?'A° horaa en la sede social Corrien-
tes 3023 piso 5», Capital Federal, a efec-
tos de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Determinación del número ^de mlenv-
?.
a
^.
uo

í?
1*^"4̂ ** Dae»o Directoriq,

3» Elección de directores titulares •»número determinado por la asamblea yde dos directores -suplentes.
3» Designación de do» accionistas para
."*£, eI act* en representación de laasamblea.

8 100 e.3|5-N» 5.446-v.9!5|«*

««TT»»U»

_.!««

Antonio Patino, vende a José Massaffe-
I
ro,

^?Í.J?rto..Aue tien® «" el almacén de
TERRERO 3000. Reclamos ante -escriba-no Patricio H. Quinos, Córdoba 1309. ter.cer piso, domicilio partes-

* 40

i

— e.3(5-N9 S.405-V.915I56

Avisan: Zapatero Hnos, balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en la
Sf'

1

!!-
06""" 1 Urqutza 131, Capital. .TE. 93 - 2026. de la Asociación da Balan-

I
cí-adores y MartiUeros Públicos, que» Ne-(m-eelo Gutíérrei. vendo libre do todo era-iyamen el nesroo.Io de casa de lunch y des-

'Nti

Avisamos: Inocencio Juan Rodríguez,vtnde su neeoclo de óptica, cine - foto

££?££,Ji>«£0S1 ««««"«a PASAJE JOSÉINGENIEROS N» 2891. libre de todo gra- ATOA, 8. A.vamen a D. Jaime Mayantz. Reclamac4o- «nmomimrta, AKr»„eonartn y Comercialnes de la lev N» i».8«t »„ f!-„„. „^ 1 poviinr-j-rnoi. .

"""*»,«_—i i ,
»-....= «.¡«uu. xvecianracto

nes dt»íí "fy N' í'.Mt en Gaona nú-
S^?„i?.

714
*
a°D?« las P*rtes constKuyen

domicilio especial.
» 40.— «.315-N» 5.307-V.9J5I66

R<
"5?.T?' ^enz y Cortl, halanceadores

y martilieros públicos, con oficinas en. lanalhiParanA 1*«, T. E. 37 - 8991 y 8883.Avisan que .por su intermedio ManuelVázquez Navarro vende a Alfredo Ros-ÜP ^ 5éMx Abrate su negocio de- ho-
tel, ubicado en »a calle URUGUAY N» 39de esta Capital, Ubre de toda, deuda o gra-vamen, domicilio de las partes y recla-mos de ley, en nuestras oficina»!

« *0-

—

eJtS-N»-5.423-v.9|5{56

•*H"

„.*.»- * H1IBISA
HILANDERÍA, TBSfiDVHla. 1)B lANA

Sociedad .Anónima-,
.

I?» de Registro 5-057
, ,„..• CONVOCATORIA- "
A ASAMBLEA GENERAL OBD1.NARIAConvócase i Asamblea Generar Ordina-ria para el 2ff de rnay, de 19SS- a ÍL 17

tes
r

'878
e
z.írt

l0e**- so?'»í.. calle Córrlen-
*

78' 2
í5gSsSKSá*t

rXl f
1 S,s-^nte-

cías y- pfrdldas e lpforme del
*
slnSfca

n.¿*
^««'«""«Ción- dó do» accionistas par»qüejlrmen el acta. —"la Directorio"

rttSíír.'t^*
,M

,
ul,i1^ Jo» accionista* i*dispuesto por loa estatutos- sobre denos?to anticipado de acciones.

°"OT~ ?*'?'•*

I*-*20 ».»PN« S.465-v.9|íf6#

<w.
"•-" ^* ""»"'-•" »" t.-«a» a« lonco y o

lincho de beb'das alcohólicas, sito en laj""" "•"» - esq. COLUMBRES'
— —

;

calla TARIJA 370t

"V"

r^.?í
S
i? 5

1 c?m,
crc'o: Rosa Granovsky 4»

£1

i
u
l
ak

J «op'cUJada en Várela 395, Óapl-
tSLifc

ed
£L

aI
't 7,

en3° a José Eduardo Kós-lemiK, domiciliado en Caasuazú 6727 fl
Jiegoeío de librería y juguetería sito en
m>ri"& ,^R5!H 3S5- Capital "Federll"libre de toda deuda. Reclamo» de ley. «nel domicilio de las partes

$ 4».— e.315-N» S.461-v.9|5|56

CONVOCATORíAS
NUEVAS

iipn
' Roberto F. Suparo, martiliero público,da la Asociación de Balanceadores y Mar-

tilieros Públicos, oficinas en AVda. Inde-pendencia Ni 1839, Capital, avisa: quo elseñor Juan Carlos Casta vende el ñero-'
S° *

dem Jecherfa denominada " "Cabana
85

n
»í!i¿

B
?í

,:ld?'í s
?
la-.en PUEYRREDONN» 2209, Capital, al señor Luis Roque Re-

f° iS,flD

r

? d
.
e todo «ravamen y deudas,

domicilio de las partes, reclamo de levmis oficinas

.
.• * 60 e.3|5-Ne 5.424-V.91516U

CONVOCATORIA
- So convoca a " los señorea accionistasa ia Asamblea General / Extraordinaria
que.tondrá lugar el 15 de ma*o de 1956a las 10 horas, en el local social de Av-a¿.
Pte. Hoqu» Sáenz Pena 974, piso 3» Rpara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA-
#
A "me nto. íe capital autorizado de la«ocledad a dos- millones -de pesos mo-neda nacional (mtn. 2.000.000).

2» Designación de dos accionistas- pa-ra firmar ei acta en representación dela asamblea. — Kl Directorio.
8 100— e.3|5-N« 5.441-v.9|6|5í

<<n>>

S*

A
í'.,sa: ^ancísco A SUcrio. martillara

Úbllco, con oficinas en la calíe B. Unidos
» 4231, 60-8976, quo Tomas Genaro Cor-nejo y Carlos Alberto García Tobías,

transfiere todos loa derechos y obllgaclo-
aes del negocio de bar - billares sito en
la calle Q^ROS N* 2801 de esta Capital,a la Sra Elya Paz Oviedo. Reclamos doley en mis oficinas, donde las partes cons-tituyen domicilio.

• -. * 60. — e.3[5-N9 5.S«-v.9|5¡56

Vicente, Vega, martiliero público, ofl-<naa Triunvirato 3458, T.E. 51-0394,
•vlsa^al comercio que Paulino Ovlspo Pe-
.•» y Emilia Filadoro de Podestá venden
a, Samuel Portnoy su negocio de fiam-
brarla y quesería ubicado en esta Capi-
tal callo QU1BOS N* 2746. donde se áo-
«niclllan las .partes. Reclamos de ley enmis oficinas.

* 60.— e.3l5-N» «.383-v.9|5;56

" -A S T K A "
CompaUn Argentina de Petróleo

Sociedad Anonimn
ASAMBLEA GENERAL

. „ EXTRAORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIADe acuerdo eon. los. artículos 20 " v 2íde los- estatutos, el Directorio de la conv

f.
a

íí.
CO

{í7
oca^* los señores accionistas ala Asamblea General Extraordinaria oue

l
e^a

ii
,U^aí.

el •"* " de "-ayo de 1956*
*-,i" l,1 - 8* í"°»"«s. en «1 local de la Ave-nida Alem 324. para tratar la- algulente-ORDEN DEL DÍA;

*u,eDte
1» Aumento del capital social.

laa^'«°ones.*
C'to *"* V* 1°r non,tnal a»

Íf^S.-'í
0l,?'* 1

'*r
,l**5üto de 2 "Conistas parafirmar el «cU de la asamblea. r ZoNatal Do acuerdo con el artículo 24 jacta

rt¿„i°f*
^t"10»- Jo» «eílores accionista '

?.
9
.
P^ta

¡

r
.
<ln„«.,?*„accI<'«^ "««ta i- días an- Ijla.vóe gcnerai.-cüentT de" gastos', íecur

C1USTA1.IA S.A.I.C
• CONVOCATORIA

na??a"
T
paía

e
el*l9

A
5
amblea

- G^eral Ordl-
r„ I" Para el 19 de mayo de 19ó6 a in»10 hs-, en la Avda. Corrientes 48S á> í"iso, para tratar el «IguVáte, P

ORDEN DEL DÍA-
1» Consideración de la memoria h.i„_ce general y cuenta de pérdidas v ™'

fi|1 1̂na
cVaV%iaa.a^<

b
i^as sa

í.^u
r
£2S6

ta
po*r

,

í? arfícufoW^estatutos, relativo al diPóÍ?to aJfrtÜ."do de su, acetonas. _'g^DiíeetSÍlo.™'
» 130— e.3{5-N» 5.462-v.¿l5|5g

" C
5.V^S ATI^FIVO '-STKfiTOH"
<xn£S¡£T!ai1* asTmblea . -GENERAL ORDINARIA

Señor cons^oY*
AÍIe^ "bHI de 1¡>™-

grato invitar a Vd.. a c^curlir Vu. As'am!blea. General Ordinaria, que se reaM.»™*el día. 6- de mayo de 1956. a las » hora.
rfln

B%Btr* Mé «odairsarac" ¿a 56jía fin de considerar el siguiente.
'

ORDEN DEL DÍA:
asaU'^"a

r
nte
y
rio?.

r0baeMn del acU "• »a
( 2? Nombrar dos socios para firmar el

«i r¡r

JTJIXa., ¡S: A.
InmobUlario, Comercio! , Flnanelern

_ CONVOCATORIA
* 7?!™!??°"," «c'onistas son convocado'
a. Asamblea General Ordinaria en eegundiconvocatoria para el día « de malo d
para tratar el slsuiente,

M
, „- .-ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración del inventario, balan-ce general, cuenta de pérdidas y g««a¿

^Si,memorta del lectorio e Informe detsíndico, correspondientes al So elercK-li

df'uillídades?
ei ™^95S - DUtlíoueio,

tJ9 Dc*ern>»nación del número de direc-tores y designación eventual de directores^
3» Nombramiento de sindico titular jsíndico suplente. •

.

'

55
*|pConsideracjón del Decreto. 17»3|5« j'

5» Designación ue dos accionistas par»firmar el acta. — El Directorio. •

8 84— e.3|5-No. S.395-v.7(S|5«

-i»

.-Sánchez, Mourente,
. Vilar & Cía. ' ba-

lanceadores y martilieros públicos, ofl-
¿Inas Avenida da Mayo Ni 1365. ler. piso,r. E. 37 - 05T1; avisan: Raquel Hlrnchde Kessler vende a Matías- Martínez, ne-
coelo despaeho, de comestibles por menor
1'-venta de bebidas envasadas en general.
¿tV?^í¡^ ÍL:1['-.I

'ALCOÍ* N» 28««. eVq. LA-CUENTE. Domicilio partes, misino nego-
cio. Reclamaciones ley nloHcinas

- * «0 e.3|5-N? 5.443-V.915156

rt.T, "• «umuv con. ei articulo 24i*ctá ' mmar *i

depXar^^Vcfo'n^^sVa V^S^IuÍSs ^?'?*^» d- »->».»»!* T ba-
tea de la teuuión, eiilas otlciaas ñm í^lli.

Keneral, cuenta de gastos y íecur-
socledad, Avenida ¿w lll, oí u.M Í^SSn*

Ü,formfr do ,a comisión- de flscaltea-
15.30 horas. — El Directorio

"•*" T
¡.
clo

/
1 -

v ,

8 «v--^»^.M <-T.wW r
íf
»!.^r

tídií:"
"oo,os para form" ia

_ . . "IA TRANdUERA",
saciedad Anónima, Agrícola, Sanadera.

Forestal e Inmobiliaria
Snn Martín SOS

._ 4
^CONVOCATORIAASAMBLEA QBNERAL ORDINARIADo acuerdo con el artículo 24 de los

íl

s
Í
a
í
ntos\*e co-ivoca a los señores accio-

í,» ?.^'í Asamblea General Ordinaria,que tendrá lugar el día 30 de mayo do
í?,

5
i
S
i ^l*8 ,

11
,
bora». en. la calle Recon-quista 379, -4» piso, escritorio N» 403, paratratar el siguiente, ,

•

ORDEN DEL DÍA:
. 1» Consideración de la memoria del' D'i-
rectpric, Inventario, balance goteral, cuen.
ta de Kananqlaa; y cérdidas e- Informe
del síndico, correspondientes al "ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1855.

2<j Determinación de la remuneración
de los directores y síndicos.

3o. Elección» del- nuevo Directorio y sín-
dicos. ...

4» Designación de dos accionistas Sara
aprobar y firmar el acta. — El Directorio.
Notat De acuerdo con el- artículo 24

de los estatutos. Jos seficrea accionistas
para poder asistir, a la asamblea, deberán
depositar sus acciones: en la sociedad o
entregar un recibo de depósito bancarlo
de las. mismas, por lo menos' con t-'es
días de anticipación' al fijado para ' la
asamblea. ' -

t 480— e.315-N?- 5.a66-v.23J5|56

«LL'

" A S T R A "
Comaaila Argevtlnn. de Vtitóito

¿Sociedad AnóuimuASAMBLEA GENERAL OKDINARTASEGUNDA CONVOCATORIA

Campiao
Ul*,,5n dBl aaoclaa° Alfr'sao M.

6» Elección, total d» Comisión Diree-tlva, a saber: 1 presidente, por 2 áflMpor cesaetón de mandato)* 1 vicepresi-
dente, por 1 aflo (por renuncia?; J ...
4De (.cuerdo con los artículos 2o •» «l'deil '.

por 1 *Bo ( Dor renuncia).: 1 se-
de loa estatuto-, ,1 ulrcSoríode la ci£ S?í¡í?2/Í"í

r^' PUr * attos (por '•¿rito
pafiía, convoca a lo»-seílores accIonUtas ?^í"andato>\ * Proswretario, por 1 ano
* la Aeamblea G^eral Ordinaria one taS! í^f*?"^,a)! »• «f««tario de actas, por

Ai comercio: Hijos de Aragón Valera,
-l-íni-»"001*^?1 ds Balanceadores, y 3» Nombramiento de dos accion'snartllleros púhllcos, oficinas Cangallo [ra firmar el acta de la asamblea
ill\?*p}*b*A*;; 3J.-™* ? 2!S8. »«-|. »•«•»• acuerdo con el artículo 21 «o

a. la Aeamblea G-ieral Ordinaria que ten-
?-
ra AUSfL el "día il *la «ayo de 1»5«, *

i",*
10-,% aor"' eD * l loc»' d» Ia AvenidlAlem 324, para tratar la siguiente.ORDEN DEL DÍA:

1» Consiúoración de la memoria, inven-tarlo, balance general, cuenta de gsnan-
cias y pérdidas, informa del síndico% dis-
tribución de utilidadej, correspondlentís
al cuadragésimo ejercicio, vencido el 31de diciembre da 1955. < . . ,

"
.

2» Elección do- un director titular* por
3 años, por terminación- d« mandato, sín-dico y sindico suplente. - - - .

3» Nombramiento de dos accionistas di-

•Z.l ~. " n *; ».-•«» -«os y zzv¡, avl- I aotni Do acuerdo con el artículo 24 <*..

S*-5Ue
" s* YeD(

k'
s éí ne«°«10 de despacho los estatutos, los seBor^acelonteta» denoí

dedora Magdalena Angela Cachpn d. | • M^-Vk, «.tt7-T.7|S»«

1 «a» (por renuncia); 1 tesorero, por 3años (por cesación de mandato); 1 pro-tesorero, por 1 ano (por renuncia): 3 vo-
Sí •,.tiií

la
.

r?s
' J501^ •* aíloa (P°r Cesaciónde mandato): 3 vocale* titulares, por j

1 alto (por renuncia); 4 vocalen «unl*n-
tes, por 1 alto: 3 revisores de cuentas ti-tulares, por 3 anos (por cesación de man-
dato): 2 revisores de clientes suplentes,
por 1 alio (por cesación de" mandato.Dlmaa Pérez, presidente. — José LBernárdez, Fecretarlo general.

896vr- e.3|5-Np' í>.367-v.*|5|56

V DEZfcTA, S.'A.
Tiuaebniarla, Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Se- convoca "a los aenoces accionistas a

la Asamblea General Extra&rdtnartá q-u»
tendrá lugar el 15 de mayo de 1958 «(

¿ LLOW) VliUVIAK
C. Autorizado: a 2.000.0OO.

—

Soc An. Cogí. V. e lnd.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la. Asamblea Generar Ordinaria, a "cele-
brarse el día 15 de mayo a las 10 horas
en nuestro . local . social. Avda. do ' Mayo
633, piso 2t. para tratar el siguiente,ORDEN DEL- DÍA:

.

. 1* Consideración de la. memoria. In-
ventarlo,- balance general; cuenta de ga-
nancias jf pérdidas e informe . del ¿indi-
co-, corTO.spopdlente.al tercer ejercicio so-,
clal. cerrado el 30 de- noviembre de !»55.

2» Destmo a darse acias utilidades y.remuneración a. directores y. síndicos.
3* Renovación- -total- del Directorio yelección de sindico titular y suplente."—

El Directorio. .

Notm De acuerdo al Art. 15 de los- es-
tatutos, los

. accionistas que quieran to-mar -parte, en la. asamblea-, depositarán
sus acciones con tres días de anticipa-
ción por lo menos al fijado para la asam-blea,

8 140 6.3t5-Nt - 5,«W-v.r,5¡&«

. "ir* .

HUTAS! «. A. .
i- '

Inmobiliaria, Ftnnncjern, Comercio!
e Indnttrlnl.

. CONYOCATORIA
t^os señores accionistas " 'son- 'convoca-

¡T?f„ *U
Asambl °a General Qrdfnária 'ei»segunda convocatoria, para- el día 11' da
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positar en la caja de la sociedad sus ac-

ciones, o el correspondiente reciba del
depósito de las mismas en un estableci-

miento . bancarlo o financiero, con tres

día* de anticipación, poi lo menos, al

señalado para la reunión. — El Dlree-

S 108.— e.3|5-Nt 5.425-v.7¡5|56

EL TRUST JOIEMO RELOJKKO
CONVOCATORIA -

- Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a rapu-
zarse el 30 -de mayo de 1956, a las 18
horas, en el local social calle Corrientes
1000. -n'ara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
• lt Consideración del inventario, memo-

ria, balance general, cuadro demostrati-
vo de; ganancias y perdidas, distribución
de utilidades e Informe del sindico co-
rrespondientes al trigésimo primero ejor
cicló cerrado el 81 de enero de 1956.

2» Fijación del numero de miembros
del*" Directorio y elección de los mismos,
elección de sindico titular y sindico «u-

- Convócase a los señores accionistas a, píente por -un año.
Asamblea General Ordinaria para el dla,--3t Modificación de los artículos 5, 6,

12 de mayo de 1956,* á. las .10 horas, en 9. 10. 11, 14,-19. 31, f7 y 38 del estatuto

él local social sito en' Bragado 4743, social y anexión de una disposición tran-
I sltoria.

ORDEN DEL OÍA:
|
_.4t Designación- de^dos^ accionistas para

Sayo a las 11 hs., en la sede social, para
atar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del Inventarlo, balaa

ce general, cuenta de pérdidas y ganan
cías, memoria del Directorio e Informe
del sindico correspondientes al ejercicio
social cerrado el 31-XIT-1955. Distribu-
ción de utilidades.

2» Determinación del número de airee
tore= y designación de directores.

3» Nombramiento de sindico titular y
tupiente. _„„ "

4» Consideración del Decreto 1.793¡56.

5t Designación ' de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

'

3 84.— e.3|5-N» 5.400-v.7la¡oS

(trnii

TOMAS JSUNINO E HIJO S; A. I.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Capital.

C. T. F.

sonas cuya nómina se detalla, que debe-
rán presentarse a la misma con toda la
documentación requerida a tal efecto.
HABAT- LEO, IGLESIAS FRANCISCO,

JUÁREZ HÉCTOR MIGUEL, JBRUÍ JO-
SÉ «., JUÁREZ PBUBO R., JIMKNK7.
FOHTÚNATO SIMÓN. KUZMIC36 DANIEL,
LÓPEZ HIPÓLITO CASIMIRO, LITTBHI
ANTONINO, LARTIGA GERMÁN, LOBOS
KRCILIO. LÓPEZ CANDIDO, LOPE7.
LUIS FRANCISCO, LUCBR PANTALEON
AOTEMIO, LOPl'Z GUSICH JOSÉ, LUC-
ZVNYN PEDRO. MORETI RAMÓN, MU-
i«OZ EXEQUIEL. M1NISSKLE SALVA-
DOR MOLINA ZENON, MELIN ABEL
ANTONIO, MARTÍNEZ LORENZO F..

MARTIN JOSÉ M., MANSILLA VICTORI-
NO, MONTES DE OCA GREGORIO, MA-
GURA HERIBBRTO, M A M A N I JOSÉ,
MARROCO JUAN S., MOYANO MARTIN

EMILIO, R1VAS PEDRO P.. RISTOL^AL-
UERTO, KIOS RAFAEL. RODRÍGUEZ
RAIMUNDO JOAQUÍN, HUIZ ENRIQUE
JUAN. ROSELLO NICOLÁS. "OPINO^ÁN-
GEL, ROMERO LINDOR RAÚL. HOSSO
ANTOJUO JESÚS, ROMERO CARLOS.
RUAN MANUEL, RODRÍGUEZ PEDRO
GUILLERMO. RODRÍGUEZ RAÚL, ROA
LISANDRO, SORIA RAMÓN. SOARES
JUAN. SANTAJULIANA EUGENIO. SOSA
FRANCISCO. SOSA RICARDO. SARÁN-
l>PN PEDRO, SOTELO PABLO, SOROF
ADOLFO.

e.17l4-N» 1.864 - v.8015156

Se hace saber a todos ios <iue tengan
derecho a percibir las lndem»lzacloi,es
depositadas en el Ministerio de Trabajo
y Previsión, Dirección General de Segu-
ridad Social (Caja de Accld-sntes del Tra-

RAPAKL, MERELES DELFÍN. WEIIANI bajo. Ley 9.688. cale Junln «60. Capital

DUBAL ANTONIO. NIZ DALMIIIO. NA- l Federal) con motivo de? lo» accidentes

TALE LUIS. NUSEZ VÍCTOR. NIEVAS i mortales de que fueron victimas las per-

JUAN J., OCARANZA JOSÉ N„ OLIVA | sonas cuya nómina se detaUa. que deber

JOSÉ IGNACIO, OROPEL FEDERICO I rán presentarse a la misma con toda la

LEONARDO, OLIVA CARLOS AMERICO. documentación requerida a ta
'

e¿ .<•_»•

<» 17I4-N9 1863 - V.S0I5I5S I
SEIJAS RICARDO, SANCUM FAML.W,

e.1714 .nv 1.8UÍ v.íuia.a»
i SANCHte¡K HBR1BERTO. 8ALAZAR DAI-
.-.».. nn >«c *\wi* oDiivnnnv CI1.VIA.

1» Consideración de la memoria, Inven- firmar el acta. — El Directorio.

tarlo, balance general,
- cuenta de ganan- • í 420.— e.3'5-_N» 5.431-v.23¡3¡5o

cías y nórdldas, e Informe del , sindico,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 THE BRECHT CORPORATION
de diciembre de .1955. ,

(ARGENTINA)
2» Fijación' del número. de ..directores i Sociedad Anónima. C-omcrrtal e Industrial

y 'su elección, v
/'

\
Lurrdzr.bul 1631

ir Elección de sindico titular y su-} conv<1cat(1rI
a„„™a»»»

píente. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
4» Honorarios de directores y, sindico. ! Convócase a Asamblea General Ordl-

5$ Elección de dos- accionistas para fir-

"

¿nar el acta. — El Directorio.
Notat Se recuerda a los -señores - accio-

nistas lo dispuesto por el articulo 23 de
los estatutos sociales. _ _ _,..,„

* 84.— e.3(«-Nt 5.295-V.7[5|56

TEXTIL ESCALADA S. A. ,

'

Industrial, Comercial y Flaanciera -

SEGUNDA CONVOCATORIA
' Convócase a los señorea accionistas ra-
ta la Asamblea' General Ordinaria que
tendrá lugar- el día 15 de mayo de 1956,

en segunda- convocatoria, - a las 10 hoijas,

en el local dn -la» sociedad, calle Escala- >

da 19-61. para -tratar- el. siguiente,
ORDEN DEL PÍA:.

I lt Consideración' de' la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cías v pérdidas- e-- Informe" del sindico,
correspondientes al ejercicio cerrado el

II de diciembre de .,1955.*
•. 2t Retribución a, los directores y sin-

dico' salientes. '. - ;

• 3t Fijación - del número. , do directores
titulares y elección de loa mismos, y de
loa ? directores suplentes por el Wrmlno
de un año, de. acuerdo con el art. 10° de
los. estatutos.- ; .

•

4» Elección de un sindico titular j uo
Indico suplente.

. .

- gt Designación de dos accionistas pxra
firmar el . acta.
• Conforme al' art. 25 de los, estatutos,
a» recuérdala Idsjfleñores' accionistas que,
pira asistir a Ja, asamblea, deberán do-

narla, para el día 29 de mayo de 1956, a
las 11 horas, en la -calle Sao Martín 574,

6o piso, para- tratar el siguiente,
* ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pírdidas e Informe del sindico.
~ 2» Elección' del nuevo Directorio y sín-

dicos.
3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Dlrectori.>. _,.„'
f 30ÍV-- e.3|3-N».5.3«0-v.2315:56

Se hace saber a todos ios que tengan
derecho a percibir las Indemnizaciones
depositadas en el Ministerio de Trabajo
y Previsión', .Dirección General de Segu-
ridad Social (Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9.688. calle Junln 1030. Capital
Federal) con motivo de los accidentes'
mortales de que fueron victimas las per-
sonas cuya nómina se detalla, que debe-
rán presentarse a la misma con toda la
documentación roauertda a tnl efecto.
OCARANZA .MARCOS. OLANDA SE-

BASTIAN. PLACES FERNANDO. FAGNI-
NI TELIO, PERE ÁNGEL, PERALTA
ARMANDO NICASIO, PRHRIRA FABIÁN,
PÁROLI.O JOSÉ. POXCE JOSÉ MERCE-
DES, PONCE JOSÉ IGNACIO, PIftEIHO
LUIS. FEREVRA ANÍBAL I» PALADINO
FRANCISCO. PAZ SEGUNDO. POXTARO-
LO VICTORIO. PADILLA-JOSEnERNAH-

MACIA ROJAS DE. SPIANDOHE SILVIO.
SAENZ SEGUNDO FELIPE. SÁNCHEZ
MANUEL, SÁNCHEZ RAFAEL ANTONIO,
STANKO JORGE, SI'TIN CECILIA F. DE,
STIPAN GUDLI.l, TALTONE -JOSÉ. TO-
LEDO PAULINO. TORRES JUAN A.,
TRAMONTINI JOSÉ MARÍA. TORRES
HTJDRCINIIO, TOLABA FÉLIX, TOMÍf-
Tl ALANZ. TOHMEN'TI DOMINGO. TOR-
NIER JUAN BAUTISTA, TOPIAK JI'AN.
TOAM CIRILO ROQUE. UHI. JUAN, VIS-
CIANO ANTONIO, VELAZQUEZ JUAN
EVANGELISTA. VALLON1 JUAN BAU-
TISTA FRl'VA. VÁZQUEZ SIMÓN IS-

SAEl. VILLEGAS CRISTÓBAL. VILLA-
RHV.AL VAI.OY OCTAVIO FÉLIX. VLA-
SIC MARCOS LUIS, VIVAR JOSÉ CONS-
TANTINO. ZBBALT.OS JUAN BAUTISTA,
ZBRDA APOLINAR. 7.1'BWAIIHRIA MA--
NI'EL CIRILO. ISATKOWSKY ENRIQUE,

DO. PONCE MARCELINO AMOHOSO. HO-ZORZUI. LUIS. ,,...,.MERO JUSTINO. REARTE SEGUNDO' e.l7|4-N» 1.865 - v.30 Blu6

Ministerio de Justicia

ÍANON 4 CÍA. S. A.
Iaa'uKtrtal, Comercial. Inmofclliarla.

y Financiero „
CONVOCATORIA

Los señores accionistas son convoca-,

dos 'a Asamblea General Ordinaria en se-

gunda convocatoria para el día 21 de
maro de 1956 a las 10 horas, en eL estu

dio del- Dr. Alfredo-Llsdero,- Sarmiento
309. 7t piso, para tratar el siguiente.
! ORDEN DEL DÍA:
• tt Consideración del. inventarlo, balan-
ce general, cuenta . de pérdidas y ganan-
cias, memoria del . Directorio e Informe
del sindico correspondientes al 5» ejer-

cicio social cerrado el 31-XII-1955.
2t Designación del número de directo-

res y nombramiento de directores.
Si. Nombramiento de síndicos.
4: -Designación de dos accionistas - pa-

ra firmar el acta. — El. Directorio.

í j 200.— e.3|5-N» 5.401 -y.1615156

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio - de Hacienda

CONTADURÍA general de la nación

Par mandato de -,1a Contaduría General
de la. Nación,, se cita, -llama y emplaza
> don ENRIQUE «EDUARDO DEBBNE-
DETTÍ para que dentro ' del término de
treinta días,- contando desde- la primera
publicación de este edicto, comparezca por

21
• o apoderado - a contestar, "el cargo que

e le formula por resolución No- 1.275155,
1 bajo apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecK). — Los secretarlos.
e.26|4-N9 2.0S2 s|p.p.-v.lo;5j56

. Por "mandato de la Contaduría General
de la Nación,- se cita, llama y emplaza a
Don HÉCTOR MANUEL ARES, para que
dentro del. término de Diez. Dfas, conten
do . desde la primera publicación de este
edicto, comparezca por si b apoderado
a contestar el cargo que se le formula
por resolución Nt. l>496|952. bajo aperci-
bimiento de lo que hubiere lugar por de-
recho.- — Los Secretarlos.

1 e.27l4-N» 2.180 s|p.p.-v.ll|5[56

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
LEY N» 9.688

'

Se hace saber a todos- ios '.que> tengan
derecho a- percibir las..\ indemnizaciones
depositadas en -el' Ministerio- de Trabajo'
y Previsión, Dirección General de -Segu-
ridad Social (Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9. 688-, "calle Junln 1060, Capital
Federal), con motivo de los accidentes
mortales de que fueron victimas las per-
sonas cuya rómlna- se detalla, que de-
berán presentarse" a la mfsma con toda la

documentación requerida: a' tal 'efecto. —
Altlerl' Ángel, Alearo -Ramón, Arias> Juan-
Beraardo, Astudillo -José. Abel, Arlas Luis
Emilio. Avila José Andrés, Alaeór- Salus-
tlano - Felipe, Arévaio Atlllo, Arrleta.Do-
mingñ~ Primitivo, -Bernárdez' -Delmlro,
Blanchlnl Hipólito, Bérnardh Lul3 Ángel,
Blanca Ricardo Eustacio, Banegas Ricar-
do de Jesús, Bio'ndl. Juan Alberto. Cabral
LUls, Castelahlch Domingo; Clemente Ab-
don -Ramón, Chulman José; Cepeda Luis
Mario. Cáceres Domingo Benigno, Cuello
lanado . Cortlnez Daniel, .Chocobar Crls-

tóbaL - Chavarrla Sotero, Callvar Felipe

Santiago, Cejas Mamerto, De Luca Guldp,

Funes Cándido; FavaVa'José. Fontanelle
Héctor. Fusal Emilio, Glnez Avellaneda
Antonio, Gasparrl Alejandro Ramón,
Granda Eduardo José," Hermoallla Déme-
trio Lamarca José Domingo, Lovato Hi-

glnlo, Maldon»ao Seraftno, Martínez - Isl-

dro Salvador. ^^ litM .T . T|,,M

Se hace .saber a todos los que tengan
derecho a percibir las indemnizaciones de*'

posltacas en el Ministerio de Trabajo y
Previsión, Dirección General de -Seguri-
dad Social (Caja de Accidentes del Tra-
bajo Ley 9.68Í. calle Tunln 1060, Capital
Federal), con motivo de los accidentes
mortales de que fueron, victimas las per-
sonas cuya nómina se detalla, que debe-
rán -presentarse -a la. misma conrtpda-la
documentación requerida a tal efecto. —
Melgarejo José. Martínez Julio Mario,
Montaña Dalmaclo -Nicolás Ollmpldo,
Ntmfo Antonio, Osorlo Marcos, Palllalef
José María. Pardo Alberto Mario. Plfiey-

ro Jesús ' Manuel. • Quinteros Crlsantos
Crescendo, Rodríguez Miguel A., Ramí-
rez Ramón Valentín, Slxtl Salvador. Sta-
sfetko Eduardo, Thiacodtmitrl .Teodoro,
Vargas • Rui» Luis Alfredo, Vlgo Beltrán
Tomás. Vicente Juan, Yáfiez Carlos Ra-
món. Taboada Crlsóstomo^ Martín, Teledo
MlKUt1 '

e.24|4-N9 2.037-v.7i6¡56

' Se hace ' saber "a- todos los que tengan
derecho a percibir las indemnizaciones
depositadas en el Ministerio de Trabajo
y' Previsión, Dirección General de Segu-
ridad SociU (Caja de Accidentes del Tra-
bajo. Ley -9.Í38, calle Junin 1060, Capital
Federal) con motivo- de los accidentes
mortales de que fueron victimas i»» P«r*

Núm. 1

El Sr. Juez Nactonal de P'tmera Ins-

tancia en lo Civil, N» 1, Dr. Norberto S.

Alblsettl. Secretarla- N» 2. del Dr. Jullq

A. Petrocchl, cita por diez días a nere-

deros y acreedores de JOSÉ GUTHMaNN.
Buenoc Aires, 25 de abril de 1956. —

Julio "Aníbal Petrocchl. secretarlo.

$ g0 e.2|5-N» 5.192 -v.l»|5!56

El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Dot

tor Norberto S. Alblsettl, a cargo del

Juzgado N» 1, Secretaria N» 3, cita y em-
Dlaza -ñor, diez días a los acreedores y he.

Rederos de doña JUDITH CAPELL1N1 de

FA1TELLA. — Buenos Aires, 20 de abril

de 1956. — Santps Faré.' (h.), secretarlo.

$ 80.—e.2|5-Nt 5.231 - V.15|5|56

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Norberto 6. Alblsettl, a cargo del Juz-

gado N» 1. (Secretarla N« 3), cita y em-
plaza por diez días a herederos y acreedo-

res de LUISA COSTAMAGNA.
Buenos Aires,' 25' de abril de 1956, —

El Secretario.
gp _ ^^ 5 .131 .v .14 ¡5 ,

59

El Sr. Juez en lo Civil. Dr. NoTberto S.

Alblsettl, Secretaria del Dr. Santo S.

Faré. cita por d'ez días a herederos y
acreedores de don ANTONIO BRESS1 y
D» ROSA GUARNA de BRESSI.
Buenos Airea, abr:l 4 de 1956. — Santo

S. Faré, .secreta^lo^
Nf , gg,.v .u 5 ,

5g

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Nor-
berto S. Alblsettl, a cargo del Juzgadc
N» 1. Secretarla Nt 2, cita por diez dfas
a herederos y acreedores de CARLOS AR-
MANDO JORGE. , w „
Buenos. Aires, abril 19 de 19E6. — Julio

A. Petrocchl, secretarlo. . .'..,.-
t*80.— e.27|4-N? 4.Í78-V.11I5I56

El Juez Nacional en lo Civil doctor.

Norborto a Alblsettl, a cargo del Juzga-
do N» 1 (Secretaria N», 1), cita por -diez

días a herederos y acreedores de don
TORIBIO LUIS DOMÍNGUEZ. — Buenos
Aire», abril 10 de 1956. — Pedro J. To-
rren!, secretarlo._^^ iio.^l¡5^
El Juez Nacional en lo Civil, doctor

Norborto S. Alblsettl, a caigo del Juzga-
do N» 1 (Secretaria N» 2), cita por diez
día. a • herederos y acreedores de ENRI-
QUE o ENRIQUE ADOLFO MÉNDEZ O

MÉNDEZ QUIROS. — Buenos Aires, abril

17 de 1956. — Julio Aníbal Petrocchl, se-

crftt&rlo
, | go._ e.25!4-N» 4.420-v.9|5¡56

El Dr. Norberto -S. Alblsettl. a cargo
del Juzgado Nacional Civil No 1 (Secre-
taria No 1), cita por diez días' a herede-
ros y acreedores de FRANCISCA CUA-
DRADO DE BLANCO. — Buenos Aires",

marzo 23 de 1956. — Pedro J. Torrent,
secretarlo.

$ 80 e.2014-No3.933-V.4l5'o«

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Norber-
to S. Alblsettl. a cargo del Juzgado No 1,

Secretarla No 3, cita y emplaza por diez
día» a herederos y acreedores de ENRI-
QUE FUSTER o ENRIQUE FUSTEK
BLASCO. — Buenos AireB, abril 11 . de
1956. — Santos 'S. Faré (h.), secretarlo.

S 80.— e.20|4-No3.743-v.4lol5«

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Norberto S. Alblsettl. a cargo del Juzga-
do N» 1, Seoretarla N» 1, cita por d.ez

días a los/herederos y acreedores de do-
fia, MODESTA PUCHEU de PINA y de
don JOSÉ PINA. '

Buenos Aires, abril 11 de 1956. — Pedro
J. Tcrrent, secretarlo. .,.,."-

$ 80.— e.l9|4-N* 3.541-v.3|5:5'

Núm. 2
.

,
i ;

.

El Juez Nacional Enrique Giraudy, ci- .

ta por diez días y emplaza por treinta,

a herederos y acreedores de CARMEN o
MARÍA DEL CARMEN ROpRIGUEZ de
BARREtRO. -

Buenos Aires, 5 de abril de 1956. —
Secretarla N» 5.
Ricardo L. Burnichon, secretarlo.

S 80.— e.30¡4-N» 5.071-V.1415 56

El señor Juez a cargo del Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil

N» 1- de la Capital Federal, doctor Nor-
berto S. Alblsettl. secretaria No 2. cita

por diez días a herederos y acreedores de
doña LIA AMELIA BORZONE DE
FA1TA. — Buenos Airea, marzo 23 de
1956. — Julio Aníbal Petrocchl, secre-
tarlo.

.

^ 80.—e.24¡4-Nt 4Í92-V.8I5I5S

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Norberto S. Alblsettl, a cargo del Juz-
gado N» 1. secretarla í. «tta y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores
de don DOMINGO ANTONIO VILAR. Pu-
blfquese-por 10 diuu — Buenos Aires,
diciembre 29 de 1955. — Julio A. Pei-
roechl, secretarlo.

S 80.—e.24|4-N« 4303-v,8I3[56

El Juez Nactonal en lo Civil, Doctor
Enrique Giraudy, a cargo del Juzgado
N« 2, Secretarla Ni 5, cita por diez días,

emplazándolo por treinta, a herederos

y acreedores de JUAN OIQIREY o JUAN
&1GIREY POMBO o GIGEREY POMBO.
Buenos Aires, 24 de abril de 1956. —

Ricardo L. Burnichon, secretario
$ $0.:— e.30|4-N» -5.017-V.14]5|5«'

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Enrique Giraudy, secretarla N»_4, hace

saber por tres días que el señor Hi-CTOR
VIEL, se ha adicionado el apellido mil-
PERLEY
Buenos' Aires, 25 de abril de 1935. — .

Francisco Lagos, secretarlo. •

$ 24 e.30|4-N° 5.068-v.3|5|5»

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Enrique Giraudy, (Secretarla -N» 5), ci-

ta por diez días y emplaza por treinta

.

días para que comparezcan' a estar- a
derecho, herederos y acreedores de ISAU-
RO MANUEL PARADELA. "

-

Buenos Aires, 23 de abril de 1956. —
Ricardo L. Burnichon, secretario ',.,."

$ 80.— B.30I4-N» S.086-V.14!5;5»

' El Juez Nadonal en lo Civil Docto!
Norberto S.' Alblsettl (Secretarla N» 1,

cita por diez días a herederos y acreedo-
res de MARÍA JAVIERA CALOCERO de
ABBRUZZESE. — Buonoa- Aires, marzo 21

de 195*. — Pedro J. Torrent, secretarlo.

El Juez Nacional de Primera Instan

ola en lo Civil, Doctor Enrtque Giraudy
(Juzgado Nt 2), Secretaría N° 4, cita

por cinco días, a estar a derecho a. don
JOSÉ COLUCCI, en el Juicio que le ha
promovido don Alpino Francisco Coluccl

por exclusión de herencia, bajo aperci-

bimiento de designarse al Señor Defen-
sor de Ausentes para que lo represente.-

Buenos Aires, 3 de abril de 1956. —
Francisco Lagos, secretarlo. _.-,'-¿

« 60.— e.30|4-N» 5.028-v.7¡5|5«

Enrique Giraudy, Juez Nacional, en lo

Civil a cargo del Juzgado No 2, Secreta-
ría Nt 4, cita por diez días y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-

res de MARÍA LEBRERO de FERNÁN-,
DEZ
Buenos Aires, abril 19.de 195C. — Fran-

cisco Lagos, secretarlo.6
% 80.— e.27|4.-Nt 4.909-v.ll|6|5«

Enrique A. Giraudy, Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Civil de la Capí-'

tal Federal, a. cargo del Juígado N« 2.

r
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Secretarla N» 4 del Dr. Francisco Lasos,
' cita por diez (10) días a herederos y
acreedores de l-'RANCISCO PELAMATTI
y SALVADOR ANTONIO PELAMATTI y
los emplaza para que comparezcan a es-
tar a dereoho por el plazo de treinta Jifas.
Buenos Aires, abril 11 de 1956. — Fran-

cisco Lagos, secretailo.
* 120.— e.27|4-No 4.839-v.lt[5|56

El señor Juez Dr. Enrique Glraúdy a
cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nt 2 de la Capital,
Secretarla Nt 6, José Farga, cita por aiez
días y emplaza por treinta días a here-
deros y -acreedores de don AQUILES COS-
TANTINI.
.Buenos Aires, abril 2 de 1956. — José

Farga, secretarlo.
* 120 . e.27|4-Nt 4.865-v.ll|5|56

. El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Enrique Glraudy (secretarla N9 4), cita
por diez días a herederos y acreedores a
TRINA TERESA ELISA GARCÍA DÍAZ
de MOULY. '

> Buenos Aires, abril 10 de 1956. — Fran-
cisco Lagos, secretarlo.

t 80.— e.2614-Ny 4.788-V.10I5Í56

"
- El señor Juez Nacional en lo , Civil,
doctor Enrique Glraudy, a cargo del Juz-
fado N» 2. Secretarla Nt 5 .Cira por diez
las emplazándolos por treinta a horede

ros .y acreedores de ANA DAVANZO DE
"INFANTINO. — Buenos Aires, marzo 16

"de 1956. — Ricardo L. Burniehon, secre-
tarlo.

$ 80.— e.25|4-N» 4.561-v.9|5:5ff

' El señor Juez Nacional en lo Civil, doc
tor Enrique Glraudy, a cargo del Juzga-
do' N» 2, Secretarla Nt 5, cita por diez
•días emplazándolos por treinta a herede-
ros y acrepdores de LUIS SCHKNONE. —
•Buenos Aires, marzo 15 de 1956. — Ri-
cardo L.' Burniehon, secretario.

$ 80.— e.25|4-N« 4.563-v.9|3[56

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo 'Civil Dr. Enrique Giraudy, a

cargo del Juzgado Nt 2, Secretaria Nt 6,
• cita por diez días y emplaza por treinta
días, a quienes se consideren herederos
y acreedores de doña ANGELA MARTÍ-
NEZ de LÓPEZ. — Buenos Aires, 22 de
Marzo de 1956. — José Farga, Secretario.

... • ' S 83—e.23|4-Nt 4.130-v.7!5,56

El Señor Juez Nacional en lo Civil Dr.
Enrique Giraudy, a cargo , del Juzgado
N» 2, cita por diez días y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
Don JOSÉ MARÍA GÓMEZ, por Secreta.

• ría Nt 4. — Buenos Aires, Abril 17 de
1956. — Francisco Lagos, Excretarlo.

$ 120.—re.23|4-N« 4.160-v.7|5|56

El señor Juez Nacional en lo Civil Dr.
•Enrique Giraudy (Secretarla No 6), cita
por 10 días a /herederos y acreedores de
"-PEDRO FALLARD1 y los emplaza para
que en el término de 30 días comparez-
"can a estar a derecho.
* Buenos Aires, abril 10 de 1956. — José
Farga, secretarlo.
- . . $ 80.— e.l9|4-Nt 3.543-v.S|5|56

de CAPONE. — Buenos Aires, 18 de abril
de 1956. — Juan Alfredo Casaubón, iecre.
tarío.

^ $ 80 e.2|5-Nt 6.201 - V.15|5|56

El Sr Juez Nacional Dr. Guillermo A.
Borda, a cargo del Juzgado Civil N» 4, Se-
cretarla 11, cita por diez días a herederos
y acreedores do AUGUSTO GUIDANO. —
Buenos Aires, 23 de abril de 1956. — Ra-
nulfQ J. González, secretarlo.

S 80.— e.2|5-Nf 5.217- V.15|5|56

El Juez Doctor Guillermo A. Borda,
a cargo del Juzgado Civil No 4, Secre-
tarla Ni 12, cita por diez días1

,a here-
deros y acreedores de INOCENCIO
VÁZQUEZ.
Buenos Aires, 10 de abril de 1936. —

Juan Alfredo Casaubón, secretario.
* 80.— e.30|4-N« 4.991-V.14|5¡56

El Juez Doctor Guillermo A. Borda,
cita por diez dfas, a herederos y acreedo-
res de MIGUEL AKCURI.
Buenos Aires, 9 de abril de 1956. —

F. R. de Igarzábal, secretario.
S 80.— e.30|4-Nt 5.053-v.l4|5|56

Núm. 3

. El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doctor
' Mario E..Calatayud, a cargo del Juzgado
Nt 3, Secretarla Ni 7, cita por diez días
"¿ herederos y acreedores de ARTURO
6CILLIA. — Buenos Aires, 23 de abril
d6^19 56 — Herlberto Enrique Ballerinl,

$ 80.— e.2|5-Nt 5.179 -V.15|5|56

•• El Juez ' Nacional de Primera Instan-
'íla en .lo Civil, Doctor- Mario E. Calata-
" fud, a cargo del Juzgado No 3, (Secreta-
rla Ni 9), cita por diez días, a herede-
ros y acreedores de MANUEL'- RODRI-
&UEZ.

" Buenos Aires, 20 de marzo de 1956. —
Lucio L. Meléhdez, secretario. <

S 80.— e.30|4-N» 4.969-v.l4|5|56

El Juez doctor MaTio E. Calatayud, Se-
cretarla No 9, cita por diez días a here-
deros y acreedores de don JAIME ZELEK
NIEDZWIECKI.
Buenos Aires, abril nueve de 1956. —

Lucio L. Meléndez, secretarlo.
. f so,— e.27|4-No 4.879-v.ll|6|66

í - s
. El Juez Nacional- en lo Civil doctor Ma-
rio E.' Calatayud, a caTgo del Juzgado

. Nt 3, Secretarla Nt 7, cita y emplaza por
el término de diez días a herederos y
acreedores de ANGELA DELUCIA de ME-
DICA.

• Buenos Aires,' abril 12 de 1956. — He-
rlberto Enrique Ballerinl, secretarlo.

$ 80.— e.27|4-N» 4.858-v.U|5|5«
* . _ . .

'
,

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Mario E. Calatayud, a cargo del Juzgado
Se 3, Secretarla N9 7, cita por diez días
á herederos y acreedores do don PABLO
TBESOLDI.

• - Buenos Aires, abril 20 do 1956. — Herl-
berto Enrique Ballerinl, secretarlo.

• * 80.— e.26|4-N9 4.683-v.l0|5|56

El Juez doctor Mario E. Calatayud, Se-
. brotarla 9, cita por diez días a herederos y
acreedores do MARÍA COTOS do GARRE.
TA. — Buenos Aires,' abril 3 de 1936. —
'Lucio L. Meléndez, secretarlo.
. $ 80.— e.20|4-No3.942-v.4|5|56

' El Dr. Mario E. Calatayud, Juez Na-
clonalde Primera Instancia a cargo del
Juzgado Civil No 3 (Secretarla Nt 9),
cita por diez días a herederos y acree-
dores de- PEDRO GELDSTEIN. .

- Buenos Aires, abril 4 de 1956. — Lucio
L. Meléndez, secretario.

% go.— e.l9|4-Nt *.635-v.3¡SI56

Núm. 4

'- El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doctor
' Guillermo Borda, a ' cargo del - Juzgado
-"f(t 4, Secretarla N» 12, cita por diez días
* herederos y acreedores de doña ANTO-
,ÍCIA DE PASCUAL, o PASCALE, o DE
PASCUAL O DE PASQUALE o PASCUAL

El Juez Nacional- on lo Civil Dr. Gui-
llermo Borda (Juzgado No 4), cita por
diez dfas a herederos y acreedores da
ADAM SZWARCSZTAIN.
Buenos Aires, abril 9 de 1956. — Juan

Alfredo Casaubón, secretario.
'$ 80.— e.27|4-No 4.794-v.ll|5¡56

El señor Juez Dr. Guillermo Borda, a
cargo del Juzgado Nacional Civil Nt 4
(Secretarla Nt 11), cita por diez días a he-
rederos y acreedores de don GREGORIO
SAS y doña EMILIA CORREA DE SAS.
Buenos Aires, 20 de abril de 1956. —

Ranulfp J. González, secretario.
S 80.— e.27|4-Nl 4.929-v.ll!5|56

El Juez en lo Civil, Dr. Guillermo A.
Borda (Secretarla No 12), cita por diez
días a herederos- y acreedores de don
MANUEL REGÓ.
Buenos Aires, abril 6 de 1956. — Juan

Alfredo Casaubón, secretarlo.
S 80.— e.26|10-N9 4.716-V.10I5156

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil. Dr. Guillermo Borda.
Secretaría No 11, .cita por diez dfas a he-
rederos y acreedores de ANTONIO OBER-
TELLO. .

Buenos Aires, abril 19 de 1956. — Ra-
nulfo J. González, secretario.

S 80.— e.26|4-N? 4.723-V.10J5I56
»

'

,

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc-
tor Guillermo Borda Secretarla N» 12,
cita por diez dfas a herederos y acree-
dores de ANGELA CARRI DK FOSSATI
o ANGELA FLORINDA CARRI DE FOS-
SATI. — Buenos Aires, marzo 22 de 1956.— Juan Alfredo Casaubón, secretario.

t 80.— e.25|4-Nt 4.534- v.915|56

El señor Juez doctor Guillermo A. Bor-
da, cita por diez dfas a herederos y acree-
dores de JOSÉ CALABRESE. — Buenos
Aires, abril 19 de 1956. — F. R. de Igar-
zábal, secretario.

S 80.— e.25|4-N» 4.484-v.9¡5|56

•El juez Nacional en lo Civil Dr. G.
Borda, llama por diez días a herederos
5' acreedores de GABRIEL VIDAL AIS-
CAR (secretarla Nt 10). — Buenos Ai-
res, abril 18 de 1956. — F. R. de Igar-
zábal, secretarlo.

S 80.—e.24|4-Nt 4324-v.S|i>|Sb'

El Dr. Guillermo A. Borda, juez Na-
cional en lo Civil a cargo del Juzgado
4, secretaría 10, cita por diez dfas a
herederos y acreedores de JUAN VI-
NENT. — Buenos Aires, 11 de abril de
1956.' — El secretarlo.

S 80.—e.24|4-No 43Sl-v.8¡5|56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Gui-
llermo A. Borda, secretarla Nt 10. cita
por diez días a herederos y acreedores
de LUCIO MARTIN GANDULFO. — Bue-
nos Aires, abril 9 de 1956. — F. R. de
Igarzábal, secretario.

S 80.—e.24|4-Kt 4353-v.8|3|56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Guillermo Borda, secretarla No 12, cita
por diez días a herederos y acreedores
de don HERM1NO CANEVÁ. — Buenos
Aires, 11 de abril de 1936. — Juan "Al-
fredo Casaubón, secretarlo.

$ 80.—e.24|4-N» 4288-v.8|5|5S

El Juez Nacional de Primera Instan-""
cía en lo Civil, Juzgado Nt 4, r>r . Gui-
llermo A. Borda, secretarla Nv 11, Dr.
Ranulfo Javier González, cita por diez
dfas a herederos y acreedores de don
DAVID DI NUNZIO. — Buenos Aires,
16 de abril de 1956. — "¡l secretarlo.

S 80.—e.24 .-Ni 4275-v.8|5|56

El Juez Nacional Dr. Guillermo Borda,
a cargo del Juzgado en lo Civil N» 4, ci-
ta por diez dfas a herederos y acreedo-
res de MANUEL ESTEBAN FOUZ. (Se-
cretarla Nt 10). — Buenos Aires, Abril
17 de 1956. — F. R. de Igarzábal, Secre-
tarlo.

$ 80—e.23|4-Nt 4.214-v.7|5|56

El Juez. Nacional Civil Nt 4 Dr.' Borda,
cita por diez días u herederos y acree-
dores de ANTONIO PABLO GRANELLA.
ADOLFO GRANELLA, ERNESTO GRA-
NELLA, ENRIQUE ROMEO GRANELLA
y MARÍA SERAFINA GRANELLA de RI-
VERO. Secretarfa Nt 11
Buenos Aires, abril 4 de 1956. — Ra-

nulfo J. González, secretarlo.
t SO.— e.l9|4-Nt 3.677-v.3|5iE6

El Doctor Guillermo Borda, a cargo
del Juzgado Nacional de Primera Instan,
cia en lo Civil, Juzgado Nt 4, Secretarla
Nt 12, cita por diez dfas a acreedores y
heiederos de MARÍA ESTHER MANZINI.— Buenos Aires, 13 do abril do 1956 —
Juan A. Casaubón, secretarlo.

í 80.— e.l8|4-Nt 3.361 - V.10¡3|56

Núm. 5

El Juea Nacional en lo Civil Doctor
Guillermo A. Borda, a cargo del Juzga-
do No, 4, Secretaria No 11, cita por diez
días a herederos y acreedores de HONO-
RIO DOMINGO LORDI. — Buenos Aires,
abril 16 de 1956. — Ranulfo J. Gonzáloe,
secretarla.

S 80.— e.20|4-N? 3.727-v.4|5|56

Guillermo A. Borda," Juez Nacional Ci-
vil, llama por diez dfas a herederos y
acreedores de DOMINGO ANTONIO VI-
CENTE AMOROSO y MARÍA CATALINA
VATRANO de AMOROSO.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. —

Félix R, de Igarzábal, secretarlo.
• , • S 80.— e.Í9|4-Nt 3.548-v.J15|56

El Juez en lo Civil Dr. Guillermo Bor-
da (Secretarfa Nt 12), cita por .diez dfaa
¿•.herederos y acreedores de don EDUAR-.
DO (EDWARD) -FÉLIX NORTON. ••*

Buenos1

Aires, abril 11 de 1956.-
—

'

Juan Alfredo Casaubón, secretario. ' < .

f 80.— e.lí|4-N» 3.4»4-v.í(6i56

El Sr. Juez en lo Civil a¡c. del Juzga-
do. No 5, Dr. Roque Luis Claps, Secreta-
rla a|c. del Dr. Julio Dacharry Sánchez,
cita y emplaza por jel término de diez
días a herederos y acreedores de don VI-
CENTE SCALI.
Buenos Aires, 4 de abril de 1956. —

Julia Dacharry Sánchez, secretarlo.
e.2]5-N9 618 s|p.p.-v.l5[5'56

El Doctor Roque Luis Claps, Juez Na-
cional en lo Civil, a cargo del Juzgado
Nt 5, (Secr. Nt 14), cita y emplaza por el

término de diez dfas, a herederos y acree-
dores do doña EMMA EMILIA ANDER-
SEN de LUNDBERG.
Buenos Aires, 24 de abril de 1936. —

Julio Dacharry Sánchez,' secretario.
$ 80.— e.30¡4-Nt 5.106-v.l4|5|56

El Juez Dr. Roque L. Claps, a cargo del
Juzgado Nacional Civil N9 5 (Secretarla
No 15), cita por diez días a herederos y
acreedores de don PEDRO URRUTT1.
Buenos Aires, 2 de abril de 1956. — Oc-

tavio Bunge, secretario, -> -.

I 80.— 0.2SI4-N9 4.741-V.10I5'56

El juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, Dr. Roque Luis Claps
(secretarla Ni' 15), cita por diez días a
herederos y acreedores de RAFAEL JUAN
BENNASAR. — Buenos Aires, abril 9 de
1956. — Octavio Buntre, secretario.

S 80.— e.24I4-Nt 4.361-v.8:5||56

dores de MARÍA CAROLINA FRANZI d*
BONINI.
Buenos Aires, abril 5 de 1936. — Octan

vio Bunge, secretario.
$ 80.— e.l9i4-Nt 3.509-V.3I5158

Por disposición del señor. Juez N'acloi
nal de Primera Instancia en lo Civil. Dr.
Roque Luis Campos, a cargo del Juzgada
No 5, Secretarla Nt 14, se cita por diez
días a herederos y acreedores de JUArt
FRANCISCO DE LARRECHEA.
Buenos- Aires, abril 12 de 1956

f
— Ji<*

lio A. Dacharry Sánchez, secretario.
f 80.— e.l9|4-Nt 3.624-v.3¡5|ó8

Núm. 6
El'Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doctor;

Horacio R. Stegmann, a cargo del Juz-1

gado Nt 6, Secretarla Nt 18, cita por diez;
días a heredero? y acreedores de ANTO-.
NIO ANDRÉS GUIDO FALCUCCI. — Bue-
nos Aires, 13 de abril de 1956. — Alberto
Molina Zavalfa, secretario.
',- '. t 80.— e.2?5-Nt S.243 - V.13¡5!56

El juez Nacional en lo Civil, Dr. Roque
Luis Claps, a cargo dei Juzgado Nt 5,
secretarla Nt 14, a cargo del doctor Ju-
lio A. Dacharry Sánchez, cita por diez
días a herederos y acreedores de FER-
NANDEZ CORNEJO DE CASTELLANOS
ESQUIU MARÍA LUISA o CORNEJO DE
CASTELLANOS ESQUIU MAMA LUISA.— Buenos Aires, abril 6 de 1956. — Ju-
lio A. Dacharry Sánchez, secretarlo.

i 120—e.24|4-No 4465-V.8I5I56

El Dr. Roque L. Claps, juez Nacional
de 1» Instancia en lo Civil, a cargo del
Juzgado N» 5, secretarla Nt 13, ciía por
diez dfas a herederos y acreedores de don
ANTONIO ISOLA. — Buenos Aires, abril
5 de 1956. — Juan Raúl Pichetto, secre-
tario.

$ 30.—e.24|4-No. 4409-V.8I5I53

El juez Nacional en lo Civil Dr. Roque
Luis Claps a cargo del Juzgado Nt 5,
secretarla Nt 15, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de doña MANUELA
FERRANDO DE TAMBUTTI. — Buenos
Aires, abril 18 de 1956. — Octavio Bunge,
eeoretarlo.

' $ 80 e.24|4-N9 4300-v.8|5l56

El Dr. Roque Luis Claps, Juez Nacio-
nal en lo Civil del Juzgado Nt 5, de la
Capital Federal, Secretarla Nt 14, cita
y emplaza por el término de diez días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
ZUCCARINO. — Buenos Aires, Abril 18
de 1956. — Julio Dacharry Sfenchez, Se-
cretarlo.

t 80.—e.24|4-Nf 4.270-v.8|5|56

El Dr. Roque Luis Claps, Juez Nado-"
nal en lo Civil del Juzgado Nt 6. de la
Capital Federal, Secretaría Nt 14, cita y
emplaza por el término de diez días a
herederos y acreedores de MARÍA IRE-
NE GRANA DE ZUCCARINO. — Buenos
Aires, Abril 18 de 1956. — Julio Dacharry
Sánchez, Secretarlo.

% 80. e.24|4-Nt 4.274-v.8l5¡56

Roque L. Claps, Juez Nacional en lo
Civil, a cargo del Juzgado Nt 6, cita por
diez días a herederos y acreedores de Da.
RAFAELA LOPARDO DE SCELZO. —
Buenos Aires, .Abril 4 de 1956. — Octa-
vio Bunos, Secretarlo

$ 80.—e.2'3|4-Nt 4.074-v.7|5|56

El Juez Nacional en lo Civil Doctor
Roque L. Claps, Secretarla Nt 13, cita
por diez días a horederos y acreedores
de don JUAN IGLESIAS. — Buenos Ai-
res, Abril 12 de 1956. — El Secretarlo.

S 80.—e.23|4-Nt 4.1J4-v.7|5|56

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil doctor Roque L. Claps, a car-
go del Juzgado No S, Secretarla No 13.
Cita por diez días a herederos y acreedo-
res de FRANCISCO NATTERO, ADELA
RISSO DE NATTERO, LUIS CELEDONIO
CAGNONT- y MAGDALENA NATTERO DE
CAGNONI. — Buenos Aires, 2 de abril
de 1956. — Juan Raúl Pichetto, secretarlo.

$ 80 e.20|4-No3.835-v.4l5l56

El Juez Nacional en lo Civil Doctor Ro-
que L. Claps, a cargo del Juzgado No 5.
Secretaría N? 14, cita por diez dfas a
herederos y acreedores do SIRA HERNÁN.
DEZ DE CALERI. — Buenos Aires, abril
16 de 1956. — Julio Dacharry "Sánchez,
secretarlo.

'
. t 80 e.20|4-N« 3.806-V.4I5I56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Roque L. Claps, Secretarfa No 15. cita
por diez días a herederos y acreedores de
LUIS VICENTE QUARTINO.
Buenos Aires, abril 6 de 1956. — Octa-

vio Bunge, secretarlo. - -

S 80.— e.l»!4-Nt, J.571-V.3I6I56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Roque'
Luis Claps (Secretarla Nt 15). cita y im-
plan ñor. diez dfas a herederos y -acree-

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 6, a cargo del "Doctor;
Horacio R. Stegmann, Secretarla Nt 17.
cita por diez dfas, a herederos y acreedo-
res do doña CELESTINA - FERNANUE2
de PÉREZ, :

<
, . ,.

Buenos Aires, .24 de abril de 1956. —

»

Roberto R. Pérez Domarla, secretarlo.
% 80— e.80|4-Nt 5.034.-v.l4¡5158

El Dr. Horacio R. Stegmann," Juez Nsj
clonal de Primera Instancia en lo Civil al
cargo del Juzgado N? 6 (Secretarla nú-
mero 16), cita y emplaza por diez días su
herederos y acreedores de doña ISABEL,
o ISABEL DOLORES ESCRIBAL de BEN-(
TOLILA.
Buenos Aires, abril. 16 de 1936. — L.

M. Ambrosioni Bosch, secretarlo. -

t 80— e.27|4-No 4.924-v.ll|5!55

- El Juez Nacional Civil Dr; Horacio Rj
Stegmann (Secretarla Nt 17). cita por diez
días a herederos y acreedores de SIMÓN,
PELS.
Buenos Aires, abril 23 de 1956. — Ro-4

berto R. Pérez. Demarla, secretario
% 80.— o.27|4-Nt 4.911-V.11I5I56

El Juez Nac. en lo Civil Dr. Horacio R<
Stegmann, cita por diez días a heredero»
y acreedores de doña FANNT BUSOVS-*KY de TORCHINSKY (Juzgado Nt 6. Se-
cret. No 16).
Buenos Aires, abril 23 de 1956. L. M.

AmbrosionI- Bosch, secretarlo.
J 80— e.27|4-No 4.888-v.ll|5|5S

El Sr. Juez Nacional en lo Civil Dr.
Horacio R. Stegmann, Secretarla del Dr.
Alberto Molina Zavalla, cita por diez dlaa
a herederos y acreedores de don CARLOSEDUARDO LÓPEZ. .

Buenos Aires, abril 17 de 1956. — Al-4
berto Molina Zavalfa, secretarlo.

$ 80.— e.27|4-Nf 4.881-V.11I5I59

El señor Juez Nacional do Primera Ins-*
tancia en lo Civil, doctor Jorge F. Fliess,
Secretarla Nt 26, cita por diez días a he-,
redoros y acreedores de OSVALDO NOR-»BERTO PIETROPAOLO.
Buenos Aires, abril trece de -1956. —>

Carlos M. Saubtdet, secretario.
S 80.— e.27l4-Nt 4.955-V.11I5Í56

El Dr. Horacio R. Stegmann, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo CIv.'I
a cargo del Juzgado N» 6 (Secretarla nú-
mero 16), cita y emplaza por diez días ai

£c.r™<Hroa y acreedores de doña MARÍA!CATALINA GARIBALDI de ROSMINATK
Buenos Aires, abril 16 de 1956. —« L.'

M. Ambrosioni Bosch, secretarlo '

í 80— e.27|4-Np 4.802-v.ll|5|5fl(

El Juez en lo Civil, doctor Horacio R.Stegmann. por la (Secretarla N9 18), cltaí
por diez días a herederos y acreedores df»
doña MARÍA LETICIA LAPHITZONDO"
de LÓPEZ o LÓPEZ BANCALARI.
Buenos Aires, abril 19 de 1956. — A1-+

berto Molina Zabalfa, secretarlo. '

s 80 e.26|4-N9 4.721-V.10I5¡5*

El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Hora-'
cío R. Stegmann (Secretarla N» 17), cita.

PPF..rA?5- d,as a herederos y acreedores d»-MANUEL SANTOS ZAS.
Buenos Aires, abril 16 de 1956. — Ro-

berto Molina Zabalfa. secretarlo.
t 80— e.26|4-N9 4.779-V.10J5I5C

El señor Juez Nacional de Primera Tns-»tanda en lo Civil Nt 6, doctor Horacio.Stegman (Secretarla N» 17), • cita por
diez días a herederos y acreedores de»
doña DELIA MIGUEZ DE PALAME
Buenos Aires, 17 de abril de 1S56. — -Rm
berto R. Pérez Demarla, secretario

S 80.— e.25|4-Nt 4.506-V.9I5I5SI

El Sr. Juez Nacional en lo Civil Dr.
Jorge F Fliess, Secretaria Nt 6, cita por
diez dfas a herederos y acreedores de DonJUAN IOSE MARÍA CALIGARI. — Buo-

'

nos Aires, Abril 12 de 1956. — El Se-
cretario.

S 80—e.24|4-Nt 4.319-V.8I5I3S

Horacio R. Stegmann, Juez Nacional de>
Primera Instancia en lo Civil a cargo del
Juzgado Nt 6 (Secretaria Nt 16), cita y
emplaza por el término de diez dfas, aj
herederos y. acreedores de MARÍA GE-RARDA GALELLO DE STEfANIZZl r*

STEFANIZZO. — Buenos Aires, Abril is
de 1956. — El Secretario.

* 80.—e.24l4-Nt 4.293-V.81515»

• El Dr. Horacio R. S. Stegmann, a carw
go de! Juzgado Nacional en lo Civil N»
R. Secrtearla Ni 16, cita por diez días a.
herederos y acreedores de ÚRSULA ES-
TEVEZ DE CUBISA. — Buenos Aires.
Abril 4 de 1956. — L. M. AmbrosionI
Bosch, Secretario.

$80.—e.24|4-Nt 4.29S-V.8I5I5*

El Señor Juez Nacional en lo Civil Dr.
Jorge M. Federico Fliess, Secretarla X*
27. cita -por diez días a herederos y aeree,
dores de don MANUEL LEMA y Doira.
ROSALÍA FÉRETRO' de LEMA. Lúe-
nos Aires. Febrero 29.de 1936. — LuU A«
Sauze Juárez.- Secretarlo.

.

. i 80.—e.24|4-Nt 4.S63-V.S,615#
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» • El 3Div Horacio R. Stegmann, Jnea Na-
cional de Primera Instancia en lo '

Civil

.

.Nt », (Secretaria Nt 17). cita por diez
días a herederos y acreedores de MAR-
COS EDUARDO MOLAS WALTER. —
Buenos Aires, Abril 17 de 1956. — Ro-
berto R. Peres Domarla, Secretarlo.

$ 80.—e.23|4-Nt 4.183-V.7I5156

'El 'Juez Doctor Horacio R. Stegmann,
a careo del Jungado Nacional de Primera
instancia en lo Civil Ne «, Secretarla N»
i6. cita por diez dias a herederos y acree-
dores de don DIEGO o DIEGO FLORBN-
ClO CANATA. — Buenos Aires, mareo 15

de 195«. — L. M. Ambroslont Bosch, se-

cretarlo.. ^
so _ e>8014 .N, 3#M9 .V;4|5|56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Jorge
Federico Max Fliess (Secretarla Nt 27),

cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de TOMAS BASILIO ABRA-
HAM PERTINE, ' ' ,

' Buenos Aires,' abril 18 de 1956. —
iittla A. Saúze Juárez, secretarlo. • •

-2
$ 80.— «.19|4-Nt S-Sll-V-SISISf

El Juez Nacional en lo Civil doctor Jor-

ge F. Fliess, Secretarla 26, cita tor diez
días a herederos y acreedores de JUANA
CAROLINA RISI.
Buenos Aires, febrero 17 de 1956,. —

Carlas M. Saubldet, secretario.

.
* 80.— «.19|4-Nv 3.630-V.3I5I56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Jorge
F. Plless {Secretarla N» 28), cita por -diez

días a herederos y acreedores de ENRI-
QUE o ENRIQUE J. o ENRIQUE JOSÉ o
ENRIQUE JOSÉ MACARIO CAMBIASSO.
Buenos Aires, abril 16 de 1956. — Juan

F. Bernabé, secretarlo.
í 80.— e,19|4-Nt S.683-V.3I5I66

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Horacio R. Stegmann (Secretarla Nt 16),
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de GONZALO FERNANDEZ o FER-
NANDEZ MORAL.
Buenos Aires, abril 12 de 1956. — L.

M. Ambrosionl Bosch, secretarlo.
3 80.— e.l9|4-Ne 3.627-v.3i5l56

El Sr. Dr. Jorge P. FHess, Juez Na-
cional en lo Civil, Secretaría N» 26, cita
por diez días a herederos y acreedores de
dona CONCEPCIÓN LUISA TROLA de
DURANTE.
Buenos Aires, abril doce de 1956. —

. Carlos' M. Saubldet, secretarlo.
t 80.— e.l9|4-Nt 3.583 -v.3!5!56

Instancia en lo Civil No T, Secretarla nu-
mero 19, cita por dles alas a herederos y
acreedores de dolía ELMIRA CUNEO.
Buenos Aires, abril 20 de 1956. — Héctor

A. Re, secretarlo.
. .

* 80.— e.27|4-N* 4.83T-V.UJ5I56

El Dr. Ernesto Panes Lastra, Jttes Ti-
tular del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N9 í (Secretarla
No 20), cita por diez días a herederos y
acreedores de dona BEATRIZ VIJANDB
de PÉREZ. „
Buenos Aires, abril 11 de 1956. — Ro-

berto Ramé, secretario. .
j'SO.— e.26J4-Nv 4.771-V.10IS156

El Jues Nacional en lo Civil, doctor Er-
nesto Funes Lastra (Secretarla Ni 21),
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de JOSÉ BLAS BLOTTI.
. Buenos Aires, abril 13 de 1956. — Os-
valdo S. C. Fasal, secretarlo.

^8 80.— e.26W-N» 4.787-V.1015I56

El sefior Juez Nacional de "Primera Ins-
tancia en lo Civil a cargo del Juzgado
N* 7. doctor Ernesto Punes Lastra Se-
cretaria Nt 2), cita por el termino do
diez días a herederas y acreedores de do-
lia MARÍA o MARÍA JOSEFA TETA DE
RESTIRO y de don V1CTQR REST1VO.
—- Buenos' Aires, marzo 6 de 1356. —Os-
valdo Fassl, secretarlo.

• * «o.— e.25|4-Nt *.?93-v.S|S|56

Ernesto Punes "Lastra, Juez Nacional
en lo Civil de la Capital Federal, a
cargo del Juzgado Nt 7, secretarla 19,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de JUAN CDMERSO. — Buenos
Aires, abril 13 de 1956. — Héctor A. Ré.
secretario.

f 80— e¿514-N4 4.&43-V.9I5156

El Sefior Juez Nacional en lo Civil
Doctor Ernesto Punes Lastra, a cargo
del Juzgado N» 7, Secretarla Nt tí, cita
por término de SO días' a herederos y
acreedores de don ANÍBAL JULIO 8A-
FORCADA. — Buenos Aires, Marzo 20
de 1956. Osvaldo P. C Fassl, Secre-
tarlo.

'

8 80.—e.24|4-Nt -4.250-v.8|5J56

El Dr. Ernesto Lastra, a cargo del
Jungado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nt 7, Secretarla Nt 1S, cita
por diez días a herederos y acredores de
doña MARÍA PASCUA FELIPE de BER-
LANGA — Buenos Aires. 13 de Abril de
1958. — Héctor A. Ré, Secretario.

8 80,—24|4-N» 4.366-v.*|5[56

dores -de MANUEL QUINTANS LESTON
y CARMEN PÉREZ de QUINTANS. —
Buenos Aires, abril once de 1956. —
Héctor A. Ré, secretarlo.

* 80. — e,19H-N»3.578-3|5|56

El Sr. Juez Nacional en lo CIvÜ Dr.
Ernesto Pones Lastra. Secretarla 21. ci-

ta por diez días a herederos y acreedores
de don MIGUEL ÁNGEL V1GNOLA. .—
Buenos Aires, 18 de abril de 1956. — Os-
valdo S. C. Fassl, secretarlo.

3 80. — e.l»|4-Nt 3.481-v.3|5i50

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Er
nesto Funes Lastra (Secretarla 21), -i-

ta por diez días a herederos y acreedores
de Doña MARÍA LUISA MACCIO. — Bue-
nos Aires, abril 13 de 1956. — Osvaldo
S. C Fassl, secretarlo.

* «0. — e,19J4-Nt 3.490-v. 315156

El Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Ernesto Funes Lastra, a cargo del Juz
fado Nt 7, Secretaria Nt 20, cita por
iez días a herederos y acreedores de

Don EDUARDO MANUEL CAPURRO. —
Buenos Aires, O de abril de 1956. -r- Ro-
berto Ramé, secretario.

8 Í0. — e.l9|4-Nf 3.501-v.3l5i56

Núm. 7

El Sr- 3uez Nacional en lo Civil, Doctor
Ernesto Funes Lastra, cita por diez días
a herederos y acreedores de VTCTORIO
ANTONIO STRAMELINT, Secretarla nú-
mero 19. — Buenos Aires, 18 de abril de
1956. — Héctor A.' Re, secretario.

* 8«v— e.215-N» 5.184- vJ5|5|56

'. El Dr. Ernesto Punes Lastra, Juez
Nacional Civil a cargo del Juzgado Nt 7
{Secretarla Nt 21), cita y emplaza por
diez días a herederas y acreedores de
FÉLIX JOSÉ SÁNCHEZ. — Buenos Ai-
res, abril 12 de 1956. — Osvaldo S. C.
PasBi, secretarlo.

3 80.— e.80|4-N» 6.095-v.l4|5|56

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Er-
nesto Pones Lastra, Secretarla Nt 21, cita
por diez dtas a .herederos y acreedores
de Da. FILOMENA FIORI VDA. DE GA-
l4"ICCHIO. — Buenos Aires, 13 de abril
de 1956. — Osvaldo S. C. Fasal, secretario.

. » 80.— e.30|4-N» Sl36-v.l4|5|56

.El Sr. juez ; Nacional en lo -Civil, Dr.
Ernesto Funes Lastra, Secretaria N» 21,
cita por diez días a herederos i acreeedo-
res de don JOSÉ PASCUAL JACINTO
JUAN TAMBORÍN! Buenos Airee, abril
19 de 1956. — Osvaldo S. C. Fassl, se-
cretarlo.
- . 8 80.— e.30|4-N» 5.03S-v.l4|5|56

„ El Juez -Dr.. Ernesto Funes.. Lastra a
cargo del Juzgado en lo Civil N» 7, Se-
cretarla Nt 20, cita por diez días a here-
deros y acreedores de BRÍGIDA SÁNCHEZ
DE GARCÍA T AVELLVO GARCÍA CON-
DE. — Buenos Aires, 21 de marzo de
1956. — Roberto Ramé, secretarlo.

$ 80.— e.S014-N» 4.990-v.l4|5|56

El Juz en lo Civil, aoctor Ernesto Fu-
. nes Lastra, Secretarla N» 21, emplaza a
• don CARLOS ROBERTO CELESTINO
.MONTI, por cinco dtas, a estar a derecho
por si o por apoderado, bajo apercibi-
miento de designarse al Defensor de Au-
sentes en los autos "Urlona de Barrel
Eve y otros c|Robin Julio César y otros,
slordinario. — Buenos Aires, 18 de abril
•de 1956. — Osvaldo "S. C. Fassl, secretarlo.

S 60.— - e.80J4-N» 4384-V.7J5|56

- El sefior Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor Ernesto Funes
Lastra, a cargo del Juzgado Nt 7 (Se-
cretaria 20), cita por diez dtas a here-
deros y acreedores de dona MARÍA o
MARÍA DEL PILAR DE LA LLANA
PONTÓN y Je dolía ROSALÍA VILLAR

. X>B LA LLANA de D'ESPOSITO. — Bue-
nos Aires, abril 13 de 1956. — Roberto
Ramé, secretario.

8 120^- e.S0|4-Nt 4.*92-v.l4|5|5«

El Juez Dr. Ernesto Punes Lastra, Se-
. cretaria No 20, cita por treinta dtas a
herederos y acreedores - ñ « ANGELINA
CFURHII de ROIG.
Buenos Aires, marzo 23 de 1956*. —

• Roberto Ramé,' secretarlo. 1

* 89..—• e.27|4-N? 4.9S4-v.ll|5j56

El Juez en 1Q Civil Dr. Ernesto Funes
\ Lastra (Secretaria Ny 19), cita por dlea
i días á herederos y acreedores de JESÚS
MARÍA CARREIRAS y EDUARDO BER-
NARDINO CARREIRAS.
Buenos Aires, "abril 20 de Í956. — Héctor

•

' A." Re, secretarlo.'
t 80.— e.27[4-N» 4.895-y.ll|5|56

- El' Juez Dr. Ernesto Funes Lastra, a
cargo del Juzgad? Nacional de Prlmeía

El Juez Nacional en lo Civil Doctor Er-
nesto Funes Lastra, (Secretarla 21) cita
por diez días a herederos y acreedores de
don ANTONIO GIASE. — Buenos Aires,
16 de abril de 1956. — Osvaldo S. C.
Fassl, secretarlo.

8 80 e.23|4-N»4J03-v.7|5J56

El Doctor Ernesto Punes Lastra, a car-
go del Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil No T, cita por diez días
a herederas y acrecdores.de don JUNIUS
JULIO RUGERONI, por ante la Secreta-
rla No 21. — Buenos Aires, .abril 16 de
1956. — Osvaldo S". C. Fassl, secretario,

f 80.— e.23|4-No4.109-v-.7l5lff6

El Juez Nacional en lo. Civil, Doctor
Ernesto Funes Lastra (Secretaria Nt 20),
cita por diez dtas a herederos y acreedo-
res de TERESA SEBASTIANI DE LEO-
NARDO—Buenos Aires, Abril 11 de 1956.

—Roberto Ramé, Secretarlo.
$ 80.—e.23|4|-Nt 4.074-V.7I5156

El Juez Nacional Doctor Ernesto Fu-
nes Lastra, Secretarla 2L cita por diez
días a herederos y acree4ores.de don NI-
COLÁS TEDESCO.—-Buenos. Aires, Abril

$ so.—e.23|4-N» ,4.017v.7l$l56
18 de 1956.—Osvaldo S, C. Fassl, Secre-
tarlo. $ 80.—2Ü4-N» 4.104-v.715|56

El Juez Nac|ooal en lo Civil, Dr. Er-
nesto Funes Lastra, a cargo del Juzga-
do Nt 7, Secretarla Nt 20, cita por diez
días a herederos y acreedoras da .don
ADOLFO BARONB. — Buenos Airea.
abril 11 -de 1956. — Roberto Ramé, secre-
tarlo'.

'

3 80.— «.1914-Nt 3. 622. v. 315156

El Dr. Ernesto Funes Lastra, Juez
Nacional en lo Civil a cargo del Juzgado
Nt 7, Secretarla Nt 19, cita por diez dtas
a herederos y

' acreedores de don FRAN
CISCO FUENTE. — Buenos Aires, abril
nueve de 1956. — Héctor A. Ré, secre-
tarlo.

8 ifl. — e.l0¡4-N» 3. 696-v. 315156

El Juez Ernesto Funes Lastra, cita
por diez días a herederos, y acreedores
de MARÍA ANGÉLICA CARRASCO de
SODERINT.' — Buenos Aires, abril trece
de 1956. — Héctor A. Ré, secretario.

t 80. — e.lí|4-N» S.651-v.3l6t5S

Núm. 8

El Juez Nacional en lo Civil Doctor
Ernesto Funes Lastra, cita por la Secre-
tarla No 21 y por diez días a los herede-
ros y acreedores de JOSEFINA DOMIN-
GA NUNCIA GIORGI. — Buenos Aires,
abril trece de 1956. — Osvaldo S. C.
Fassl, secretarlo.

t,80«— • e.20(4-No3.749-v.4l5l56

El Dr. Ernesto Funes Lastra, "Juez Na-
cional Civil a cargo del Juzgado No 7 (Se-
cretaria No 20) cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de AMA-'
DEO CURSI. — Buenos Aires, 9 de abril
de 1956. — Dr. Roberto Ramé, secretarlo.

f 80.— e^OM-No 3.822-v.415156

El Juez Nacional Dr. Ernesto Funes
Lastra, por la Secretaria No 19 del auto-
rizante, cita por diez días a herederos y
acreedores de don PEDRO ECHARTE. —
Buenas Aires, doce de abril de 1956. —
Héctor Antonio Re, secretarlo.

8 80.— e-2014-No 3.930-V.4|5|56

El Dr. Ernesto Pune* Lastra, Juez
Nacional en lo Civil a cargo del Juzga-
do Nt 7, Secretarla Nt 21, cita por dleí
dias a herederos y acreedores de - don
RAMÓN FERNANDEZ. — Buenos Aires,
13 de abril de 1956. — Osvaldo S. C.
Passi. secretarlo.

' 8 80. — e.l9J4-Nt 3.602-V.3JÍ156

El Sefior Juez Nacional de Primera
Instancia en lo CIvÜ Nt 7, Dr. Ernesto
Punes Lastra (Secretaría Nt 19), cita
por diez dtas a herederos y acreedores
de JULIO GONZÁLEZ. — Buenos Aires,
abril 9 de 1956. — Héctor A. RS. «e-
cretarlo.

8 80. — e.l9|4-Nt 3.531-v.8J5|56

El Sefior 7oez Nacional en lo Civil,
Doctor Ernesto Pones Lastra, titular del
Juzgado Nt 7, Secretarla Nt 21, cita jor
diez dias a herederos y acreedores de
CARLOS MARÍA GODOT.' — Sueños Al-
res, abril 18 de 1956. — Osvaldo S. O.
Fassl, secretarlo.

8 80. — *.19|4-Nt 3.528-V.Í15156

El doctor Ernesto "Fuñes' Lastra, Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del "Juz-
gado Nro. 7, por la Secretarla Nt 19,
cita poi dles días a herederos j acree-

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Civil, Dr. Roherto M. Tleghl, a ctr.
go del Juzgado Nt S, Secretarla Nt 24,
del Dr. José M. Monda, se cita una vez
por mes durante seis meses a don GUI-
LLERMO ROCCO a tomar intervención
en autos, bajo apercibimiento de dictarse
sentencia de presunción de su falleci-
miento. — Buenos Aires, 25 de abril de
1958. José M. Monda, secretarlo.

8 12 e.2|5-Nt 5.224 - v.2jb|56

El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Roberto 11. Tleghi. Secretaria Nt 23, cita
por diez días a herederos y acreedores de
SANDALIO o LUIS SANDALIO ANNOVE-
LLI. — Buenos Aires, 19 de abril de 1956.— El secretarlo.

t 80.— e.2|5-Nt 6.286 -V.15|5j56

El Juez Nacional Dr. Roberto M. Tlegltf
a cargo del Juzgado Civil No 8 (Secretarte.
No 23) cita por diez días a herederos y
acreedores do MARÍA ANGÉLICA RIVA-
RA de BONATTL
Buenos Aires, abril 12 de 1956. — Miguel

Ángel Culaclati Lonné, secretarlo.
* 80.— e.27|4-N» 4.950-v.ll|5|56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Roberto M. Tleghl (Juzgado Civil N» 8,

Secretarla N? 22). cita por diez días a
herederos y acreedores de JAIME "WEIS-
BURD.
Buenos Aires, abril 18 do 1966. — Ze-

nén J. Santillan, secretarlo. .

3 80.— e.26|4-N» 4.681-V.10|5[5C

El Dr. Roberio M. Tleghl, Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil, a
cargo del Juzgado N? 3, Secretarla N» 22,
cita y emplaza por diez días a 'herederos
y acreedores de D» ANGEJ-ICA NICOLA-
SA DEL CASTILLO da RAMIRO.
Buenos Aires, abril 9 de 1956. — Mi-

guel Ángel Culaciatti Lonné, secretarlo.
8 80.— e.2«|4-No 4.74S-V.18I5I56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor Ro-
berto M. Tleghi (Secretarla N» 23), dta
por diez días a herederos y acreedores
de JUAN JOSÉ PABLO DE ARENAZA, o
ARENAZA o JUAN ARENAZA. — Buenos
Aires,, abril 11 de 1956. — Miguel Ángel
Culaclati Lonné, secretario.

$ SO -e.25U-Nt 4.556-V.915I56

El Juez .Nacional en lo Civil, doctor
Rooerto M. Tleghl (Secretarla Nt 23), ci-
ta por diez dtas a heredeeros y acredores
de EMILIA CECCARELLI DE SCATTOLI.
NI. Buenos Aires, abril 11 de 1956. —
Miguel Ángel Culaclati Lonné, secretarlo.

8 80 e.25]4-N» -i.B58-v.9(5|56

El Juez Nadonal de Primera Instancia
en lo Civil, doctor Roberto M. Tleghi, a
cargo dd Juzgado Nt 8, Secretarla Nt 33,
cita por diez dias a "herederos y acreedo-
res de don ALFREDO. SILVA. — Buenos
Aires, abril 16 de 1956. — Miguel Ángel
Culaclati Lonné, secretarlo.

8 80.— e.^5]4-Nt 4.í60-v.9J5'56

El sefor Juez Nacional en id Civil,
doctor Roberto M. Tleghi a cargo del
Juzgado Nt t, Secretarla Nt 23, dta poc
diez dtas a herederos y acreedores de
ROSARIO MAIORANO de CATALDO y de
TÍCENTE CATALDO. — Buenos Aires, 16
de abril de 1956. -•- Miguel Ángel Culacla-
ti Lonné, secretarlo.

8 80 e.í5J4-Nt 4.424-v.9|5|5í

El Juez Nadonal Roberto M. Tleghl (Ju-
gado Civil Nt 8, secretarla Nt 24), cita

Sor diez días a herederos y acreedores
e HUMBERTO EDUARDO GRISSDJO.

testado "Judicial" y treinta" "no vale".
Oficial y diez vaje. — Buenos Aires, 13
de 'abril de 1956. — José M. Monda., se-
cretario.

N , t 80.-^.2444-»* 4289-vJ(5|56

Bl Juez Nacional en lo CIvÜ, Dr. Rober-
to" M. Tleghl, a cargo del Juzgado No £,
Secretarla JS» JH, ftiJs Kts. diez dias a he-

rederos y acreedores de don GENSERICO
STAOQO. — . Buepoa- Aires, abril 5 de
1956. — José M. Moiiclá, secretarlo.

3 80 e.23|4-N» 4.119-V.7I5J58

El Juea Nacional Roberto M.
, Tleghi

(Juzgado Civil No í, Secretaria No. 24), ci-
ta por diez días a herederos y acreedores
de" GUAR1NO JUAN. — Buenos Aires, 10
de abril de 1856. — José M. Moncla; se-
cretario.

8 80.— e.20!4-N» 3.977-v.4|5|5«

El Juez Nacional Hoberto M. Tleghl
(Juzgado Nacional Civil No 8, Secretarla
No 22), cita por die2 días a herederos y
acreedores de CARLOS PAGL1ARINO, —
Buenos Aires, 13 de abril de 1956-. '—.' B)
Secretarlo. .

$ £0.,— e.20H-N»3.747-v.415f5«

El Juez Nacional Roberto tí. Tleghi
(Juzgado Civil Nt 8, Secretaria Nt- 24),
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de HÉCTOR JULIO DÍAZ. — Bueno'
Aires, 12 de abril de 1950. — José M
Moncíá, secretarlo.

$ «o. — e.í9]4-Nt S.4W-V.3 515

Núm. 9

' El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Jorge F. Fliess, Secretaria Nt 27,' cita por.
diez ' dias a heTederos y acreedores de
JOSÉ LUIS ARMANDO BORATTO, —
Buenos Aires, 23 de abril de 1956. '—
Luis A. 6auze. Juárez, secretarlo.

3 80.—^ e.2|5-Nt 5.216 - V.15|5|56

' El Juez Nacional en lo Civil, doclot
Jorge F. Pílese, Secretaria N* 26, cita
por cinco dias a dolía LEONOR PERA
de MORENO, para que dentro de igual
término comparezca a estar, a derecho
en el Juicio que le sigue dos José Ma-
nuel Moreno y a tomar ia intervención
que le corresponde, bajo apercibimiento
de designarse al sefior Defensor Oficial
de Pobres y Ausentes en turno, para ,que
la represente y defienda «n .el presente
Jaldo. — Buenas Aires, abril 23 de.1956.— Carlos M. Saubldet, secretario.

8 60. — e.3014-Nt 5."098-v.7|5¡5*

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Jorgí
E. Files, cita por diez dtas - a heredero
y acreedores de dolía TERESA SCILLA
TAGLTAVACCHB DE MAZZUCCONE. - —
Buenos Aires, abril cuatro de 1956. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

% 80.— 6.2514-NO 4.425-V.9(5!5'

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Jorge Federico Max Fljess (Juzgado N*
9, secretarla Nt 27) cita por diez dias a
herederos y acreedores de MATILDE GON-
ZÁLEZ DE LORENZO. — Buenos Aires,
abril 19 de 1956, — Luis A. Sauze Juá-
rez, secretario.

% «o.—e.24|4-N0 4252-v.8,|5f5*

El sefior Juez Nacional Civtl Dr. Jorge,
F. Fliess, secretarla N» 26, cita por diez
días a herederos y acreedores de ÁNGEL
PUGLIA. — Buenos Aires, abra 17 -de
1956. — Carlos E. Saubldet, secretarlo. -

* 80.—e.24J4-Nt 4237-v.8|SI5«

El doctor Jorge F. Fliess, Juez Nacio-
nal Civil No 9, secretarla 25 cita por
diez dtas a herederos y acreedores de
FRANCISCO MIGUEZ o MIGUEZ BECE-
RRA. — BuenOB. Aires, abril 1* de. 1956.— Enmendado "9" Vale. — Juan F. Ber-
nabé, secretario. _ .

$ «0.—e.24|4-Nt 4241-v^!5|5«

El Doctor Jorge F. Fliess, Juez .Na-
cional de Primera Instancia en lo Ci-
vil a cargo del Juzgado Nt 9, cita por
diez dtas a heredero* y acreedores de do-
fia ROSA ELISA SOUTO de GIRALDEZ.
Secretarla Nt 27. — Buenas Aires, abril
9 de 1956. — Luis A. Sauze Juárez, se-
cretario.

8 30. — e.l9|4-Nt 3.«08-v.3l5|58

- El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil Dr. Jorge F. Fliess, ci-
ta por 10 días a herederos y acreedores
de D. ARTURO GARCÍA. — Buenos
Aires, abril 13 de 1956. — Luis A. Sauze
Juárez, secretarlo".

3 80. — e.l9J4-Nt 3.541-v.3|5)56

Núm. 10

La Juez en lo Civil, Dra. María Luis*
Anastaal de "W&lger, Secretarla. Nt 30,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de don TOMAS FAUSTINO GONZÁ-
LEZ SANZ o TOMAS FAUSTINO GON-
ZÁLEZ o FAUSTINO GONZÁLEZ SANZ
o FAUSTINO GONZÁLEZ. — Buenos Ai-
res, 23 de abril de 195j6. — Bautista S<
Laurencena, secretario.

$ 80— e.2j5-Nf 5,1*9 - v.lá|5[5«

Marta Luisa Anastasi de Walger, Jnea
Nacional (Juzgado 10, Secretarla 28), cita,
por diez días a herederos y acreedores -de
MANUEL GARRIDO.
Buenos Aires, abril 20 de 1956. — Mario

Isola, secretarlo.
3 80.— e.27|4-N, 4.885-y,1115j56

La Sra. Juez Nacional en lo Civil, 'doc-
tora María .Luisa Anastasi "Walger "(se-
cretaria 28), dta por diez días- a here-
deros y acreedores de CATALINA PK3A-"
ZO o PICASSO DE CAPURRO. — Bueno»
Aires, marzo 20 de 1956. — Mario Isola,
secretarlo.

'

" " •• ' ;
"

8 80.—e.24|4-Nt 4299-V.8|5|5t

La Sefiora Juez Nadonal «n lo ' Civil
Doctora María Luisa Anastasi de Walger,
por la Secretaria N« 28, cita por diez días
a herederos y acreedores de don GERÓ-
NIMO GROSSO GIACCHINO. — Buenos
Aires, abril 16 de 1956. — Mario Isola, se-
cretarlo. • -

f 80 e.20|4-N9 3.769-V.4I5I56

El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doc-
tora Marta Luisa Anastasi de Walger.
Secretaria Nt' 30, cita por diez días a he-
rederos' y -acreedores de DOMINGO LA-
NATA, JUAN BAUTISTA LANATA y CA-
•TAUNA VIRGINIA LANATA. — Buenos
Aires, 10 de abril de 1956. — Bautista S
Laurencena, secretarlo.

8 80 s,19H-Nt 3.526 - V,3|5|5»
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».*?' ?f* íuez- Nacional en lo Civil. Doc-tora liaría Luisa Anastasi de Walger.
Secretarla Nt JO, cita por diez días a he-
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_ I «0— >.19|4-N» 3.(53 - v.J|5|56
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Núm. 11

301 Juez en lo Civil, Dr. Horacio Mendaz
Sffi^dK.

(
i
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ft?

ta
1í
,¿ N' " " eluSE

S.vtfvJÍ.
1 '13 * herederos y acreedores deESTEBAN Q ESTEBAN SATURNINO oESTEBAN SATURNINO GREGORIO delCORAZÓN DE JESÚS GARCÍA RAMS -
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l
abrU 23 do 195 6- — JoséJull&n .Carneiro, secretarlo

.. t * 80 e.30|4-N» 5.082-y.l4|5¡56
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' doctorHoracio Méndez Carreras, a cargo deldW.^*,11, Secretarla No 32. cfta por
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- ~ J°»éM'<*•-"

8 80— e.30[4-N» 5.037-v.l4|5j56

• El Juez en lo Civil, Dr. Horacio Méndez
' a?fa

r
a
re
»"h(

A
SeC/etar,a N' "> día Por diez

Pniix-rtHr
!??íos y acreedores de CI-PRIANO LAGO MACEIRA. — BuenosAires, abril- 23 de 1956. — Jorge ACafferata, secretarlo. ' * A-

8 80.— e.30|4-N« 5.002-v.l4|5|56

' El Juez en jo Civil, Dr. Horacio Méndez
Sr*/."

ra,
K (Secretarla N. 31), cita por "diez

TO v
a
.-¿w?

<ierOS
3
y acreedores de SAN-ip^A^Oí"- — Buenos Aires, 23 de abril<U 19„6. — Jorge A. Cafferata, secretario.

8 80— e.30|4-N» 6.003-v.l4l5|56

^.?»»1' Juez Naflonal Horacio Méndez
ciT5 f""/

a
.„
ar8"° del Juzgado Civil No 11,

f
eí"'aria 32, llama por diez días a he-rederos y. acreedores de ALICIA R4.0UEI,CARDARELLI de NEUSS yü

-
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|dfl

n
??

AIr
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es

'
abrU 2o d » 1956.*— JoséJulián Carneiro, secretario.

$ 80— e.27|4-No 4]957-v.ll|5|56

MEzT * 7 acreedores d » don JOSÉ CO-

IS
B
»^2°f 4,rM- *bril 16 de 1956. — LuisB, Rodríguez, secretario

8 80 ""'

35

e.26|4-N9 4.726-v.l0¡5¡56

El Juez doctor Jorge Garzón Mactiín
«S«t^ría N* S7

5
c'ta por diez días a he-'rederos y acreedores de TETSUO KIYA-

I^U ~¡?
B
£V*°?

A,res
' Abr11 » do 1956. —Luis E. Rodríguez, secretario.

8 80.— e.25|4-N» 4.498-v.9j5|56

El Juez doctor Jorge Garzón Ma-wlj
Secretaría 37, cita pofdiez días a heFe-deros y acreedores de ROLANDO PERAZ-

iTl* ^
en5lA,res

-
2 de abril d« l» 5 »-— J-.UÍS E. Rodríguez, secretario.

* 80.— e.25|4-NO 4.472-v.9|5|G6

p.^IZU m Nacional en lo Civil, Dr. JorgeGarzón Maceda, a cargo del Juzgado Nú-mero 13, Secretaría N? 38, cita y emoláis,por el término de diez días a híredSíoS y
tví?mn

r
T?S,

dS 20n ALBERTO LUIS
?„ •JílíF - ~ B"enos Aires, 19 de abrilde 1956. — Juan Alberto Navarro Piz-zurno, secretarlo.

u rxz

8 80.— e.25|4-NQ 4.611-v.9|5|56

n."?L
Ju

ff Nacional Civil Dr. Jorge I.

Sf,^ ^aceda, (Secretarla No 38)7 cita

don D?m?ÍS.
a herederoa y acreedores dedon Domingo Tedesco. — Buenos Aireemarzo veintitrés de 1956. —Juan Alberto'Navarro Pizzurno, secretarlo.

A1Dert0

* 80 e.23|4-No 4.073-v.715156

El juez doctor Jorge Garzón Maceds
?2war,a N' "•/"•í»' diez días a he-"

RIZZO
acreedores de EDUARDO TA-

_ Buenos Aires, 12 de abril de 1956. —El secretarlo.
*»»».

J , » 80.—a.20|4-N? 3892-y.4l5|S6

Núm. 15

Prlm»?.""/"-
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t 80— e.27|4-N» 4.835-v.ll|5|56
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t 120.— e.25| 4-N> 4.596-v.9|5¡56
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í 80.— e.25J4-Nó 4.483-v.9|5|56
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» 80.'— e.2514-N» 4.588-v.9l5|5S
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t 80 e.23|4-No4.168-T.7|5IM

El Juez Nacional en lo Civil Dr Marcelo Padilla, a cargo del Juzgado No Wc 'ta Por diez días a herederos y acreedo-
BERO SLAlA ESCHERZEW DES
19
E
f T^U<

Í?5?
A

í
^es

• 1G de abril d.i»jg. — iv4n osear Icaza, secretarlo
¿_ » 80 e-23|4-N»4.100-v.7|5!5«

Núm. 18

Núm. 14
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•
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.' ÍUSZ ^Nacional en lo Civil, Dr. Ho-
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í,
d
.
?a Carreras, Secretaría No 31,cita por diez días a herederos y acree-
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Por disposición del Sr. Juez en lo Ci-vil doctor Rodolfo de Abelleyra se citadurante cinco días a MISAEL MELCHIORa estar a derecho dentro del término-déquince días en el Juicio que por divorcioseparación de bienes y teneScla de hijaie sigue doña Carmen I. Surraco de Mel-chipr por la Secretarla N« 41, bajo aplr-cibimiento de designársele para quilorepresente al Sr. Defensor de Ausentes.
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El Señor Juez Nacional en lo CivilDoctor Rodolfo do Abelleyra, a cargo del
MÍfS N* ¿ 4
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El Dr. Jorge Garzón Maceda, a cara-o-del Juzgado Nacional fen lo Civil No 13 Se .cretaría Ni 37. cita por diez días a he-

El señor Juez Nacional en lo Civil, Doc-
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* 80— e.23l4-No4.087-v.7|5l56

El Juez doctor Rodolfo de Abollevra
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SI iues Naeloaal *» primer* instancia

en lo Civil Dr. Rafael Martín Domarla
Mcratartai Nt 68 cita por diezL««J*¡g:rederos y acreedores de MARÍA aní<j-

nxa BARBABA DE PERA.
Buenos Aires, abril II de 155*. — Juan

L. Peña, secretar^
2o|^Nt ,,«.,.4,5,5,

El Sr. Juez Nacional, Doctor Rafael

M. Demarla, Secretarla Nt 69. cita por
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17EB para que dentro del término de cln-

5T días, comparezca a estar a derecho en

los autos que sobre divorcio le sigue

EramaCatallna Falliere, bajo apercTbl-

ínlento de designarse al seflor Defensor

de Ausentes para que lo represente.

Bnenos Aires, abAl 19 de Í956. — Juan
** Pefia. ycreUrlo.^ ^ 4 ,699.y .3 |5 ,B 6

Rafael M. Demarla, Jues Nacional de

Primera Instancia en lo Civil «.cargo del

Juzgado N» 20. Secretarla No 68, Cita por

¿les días a herederos y acreedores de don

Núm. 12

El Doctor Juan Manso, Juez N»ctonal

de Paz. a cargo del Juzgado N» 12. cita

Sor cinco días a herederos y creedores

dTd™ CARLO o CARLOSBOTTURA. -
Buenos Aires. C de abril de 1958. — An
broslo A. Paáina. *™«$\ tI1 _ Y.mst

JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 3

Por disposición del seflor '™aS*tío-
feal de 1» Instancia en lo Penal Especial,

Sector Arturo C. Llosa se cita y empla-

a por treinta días, a contar desde la

nrimera publicación del presente, a AN-

&EL GABRIEL BORLENGHL para que

"entro de dicho término comparezca a

testar a derecho en la causa que se le

5¿ue por toírac art.. 248, 2*0 7 265 O.

|> , bajo apercibimiento de declarársele

febelde de acuerdo con las disposiciones

"Víial'íel Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Taleahuano, piso «utato.

Buenos Aires, 2J de marzo de 195». -
Carlos P. Oalíndez, secretarlo,garios jt

_ e.23|4-N» 538 s|r.P.-v.6l«|6«

Por disposición del sefior Juez Nacio-

faal do 1» Instancia en lo Penal Especial,

Doctor Arturo C. Llosa se cita y empla-

?» por teelnta días, a contar desde la

¿rlmera publicación del Presente, a RAÚL
APOLD, para que dentro de dicho t«r-

5jno Comparezca a estar a d«echc-en
lT causa que se le sigue por. Infrac. arta.

948 MD T 2«5 C. P., bajo apercibimien-

to*'de declarársele «beldé de acuerdo

con las disposiciones de la Ley.
.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Caballo y Taleahuano pise-quinto

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de 1» Instancia en lo Penal Especial.

Doctor Arturo C. Llosa se cita y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a MILU
MODR1C, para que dentro de dicho ter-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por deserción,

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones

de la Ley. .

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Taleahuano, piso 3» (Centro).

Buenos Aires, 33 de marzo de 195». —
Carlos P. Oalíndez, secretarlo.

e.23|4-Nt 540 sjp.p.-v.6l6)56

. Núm. 13'

El Dr. Francisco Enrique Doria, Juez

Nacional de Paz, a cargo del Ju^do
Nt 13 cita por cinco días a herederos y
acreedores da dot» MANUEL RODRÍGUEZ
CALVO o MANUEL RODRÍGUEZ. -Bue-
nos Aires. 8 de abril de 1956. — Samuel

Slnelnl. secretarlo^^

.

N, 6 .0Í3 . V .7 ,
5 |
5S

cloi^o^Pa^Nf^ctta^heredero^
acr*edorés de CLEMENTINO MONTIEL
RAMÍREZ y de doña ZENOBIA LOZANO
fe MONTIEL RAMÍREZ, por el termino

de cinco días. — Buenos Aires, 10 O»

abril de 1956. - Ricardo N. Cetrangolo,

prosecretario.^^
#JMl4Jíf 4.>50 v.4|5|56

cío que por desalojo le sigue don AL-
BERTO NEMBTH, por ante este Juzgado
N» 19. bajo apercibimiento de designarse

en su representación si señor Agente Fis-

cal en su carácter de Beíens°r d« A«sen "

tes. — Buenos Aires, 19 de abril de 1956.

Joree R. Salas, secretario. ......° B
$ 3«—é. 30|4-Nf 5.027 - v.315'66

El Doctor Ángel Daray, Juez Nacional

de Paz, a cargo del Juzgado Ni 19, cita

y emplaza por cinco días ¿i herederos y
acreedores de dona MARÍA GIL o MARÍA
GIL TESOURO de ALVAIURO. — Buenos
Aires. 19 de abril de 1955. — Jorga R.
Balas, sceretarlo , ,i-n»*

$ 4Qs— e.27i4-Nt 4.932 - V.4M5»

Nú^. 20

Núm. 14

Por disposición del»Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Penal Bipeclal,

Dr. Arturo C Llosa se cita, y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a JUAN
CARLOS BURASTBRO. para que dentro

de dicho término comparezca a catar a
derecho en la causa que se le signe por

defraudación, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia. .Lavalle y Tal-
eahuano, piso So (centro».

Buenos Aires, febrero 17 «e 195*. —

El Juez Dr. Antonio González Calderón,

» Aím del Juzgado Nacional de Paz
S. w BMt» ñor cinco días a acreedores y
herederos d*. SANTOS ASSUERO VEN-
TURA. — Buenos Aires, 24 de abril de

i».. - jo** B^¿aû a?«%.Tiwt

pi Sr Juez Dr. Juan .Antonio González

Calderón,'TcargV «« ^^ado Nacional

de Paz. N» 14, cita por_cinco* au«««:
dore» y herederos to^ffi^TOBA-
sl,B

DB-B Bu?nE,
yA.X^

A«HlB
t.

1„«. _ Jos^Remufia^_••««*«•_%.,,,„,

¿valle y Taleahuano, piso aulnto. »»«" »'"»• *"" " '"

Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. — MarIo mis Alba Posse. secretario

arlos P. 0«"»dez. seCTetarlo.
.v cíese e.2113-No424slp.p.vCarlos

e.23|4-N« 539 s|p.p.-V.»l*¡58 e.2113-N« 424 slp.p.v.4|5l56

JUZGADO NACIONAL DE PAZ LETRADO

Núm.1
El señor Juez del Juzgado Nacional de

»..«?? doctor Atillo J. Dossola, Ha-

SJre 1víie^o a
MÍP.ii

dToW

(doifo Ratto,
4
8
o
ecretario.

t N<> 4 73t .v ,3js|Bg

Núm. 2
~S2

"li mt,*-J™£ ^.
the

j
U
uxgado

í!
r
Bu«»os Aire!, /dtaVril de 1956. -^U

R?iuclani Vera, secretario.

El Doctor Juan Carlos de Abelleyra,
Juez Nacional de Paz Nt 7, cita por cinco

días a herederos y acreedores de don
BERNARDO SCHIFFRIN. — Buenos Al-

res, 7 de abril de 1956. — Ricardo Heur:

tley, *ecretarlo
;_ ^^ 4.S04- v.4|5|5«

n^-e^-Nn.9Y7-V.7|5l56

Núm. 3

El Señor Juez Nacional de Paz, a cargo
del Juzgado Nt 7, Doctor Juan C. Abe-- Nírm 16
Ueyra, cita y emplaza por o'"»» «* * X1UH1. xu
herederos y acreedores de AMERICO RI-
CARDO LA ROSA. •— Buenos Aires, 20 E, g. jaez Nacional «e
de abril de 1958 — Ricardo Heurtley, se- I Jandro e. Correa, a cargo
cretarlo. ^^ ^^ 4 .M5 .T .4|5 ,5

, ' N. 16, cita j>or cinco días,.

El Ductor Severlno P. Gualta, a cargo

del Juzgado Nacional de Paz Nt 20, cita

por cinco días a tederos y acreedores

de dona ANA ANGÉLICA BRANDOLINI
de ELAMPARTE. — Buenos Aires, 11 de

Abril de 1956. — G. J. Brugo, Secretario
e.2|5-N» 4.067-V.8|5|56

Se publica nuevamente, en razón de

haberse Insertado con error en 'as «al-

ciones del Boletín Oficial del 23]4 al

27|4[56.

El Señor Juez Nacional de Paz, Doctor
Beverlno Pedro Gualtia, a cargo del Juz»

gado Nt 20, cita por cinco dias a here-

deros y acredores de don SALVADOR
GIARRATANA. — Buenos Aires, 1S «
abril de 1956. J.^B^^M^Ujta.

El Juez Nacional de Paz, Severlno P.

Gualta, titular del Juzgado Nt 20, cita

por cinco días a herederos y acreedores

de don PASCUAL FULLONE.
Buenos Aires, abril 16 de 1956. — G. J.

Brugo, afretarlo.
fcM|4.Mt 4 ,W ,.V .,-W.«

Núm. 21

Juan Antonio Madrazo, Juez Naclona>

ae Paz, a cargo del Juzgado Nt 21, cita

por cinco días a herederos y ao"3
. .!* 1!

de MARÍA PARO DE FARO y™AN O
JUAN VICENTE DOMINGO FARO. —
Buenos Aires, 17 de abril de 1956. — Jo-

sé Antonio Aranclbla, secretarlo. ,,,,„
t 40.— ,e.27|4-Nt 4.893 - V.4|6I58

El doctor Juan Antonio Madrazo, Juez
Nacional de Paz a cargo del Juzgado-

Núm. 15

El Doctor Héctor Quesada ZaP 1»^' íu|?

Nrír
a
cW

d6
Po
P
r
a
cínc

a
ows&sssfs

ícVe'dVre^d^FRANCISCO LOIB. - Bue-
nos Aires, 19 de abril de 1956. — GUI

«errno M",C°4S -"ÜilíCSf*S»2 - V.415Í56
*

i Nacional ae *-az a w6» u«» »"t.o"--

p-l Juez Nacional de Paz, doctor Héctor w 21. cita por cinco días a herederos y
^ . .í. ¿Ininlft » cargo del Juzgado I acredores de don JOSÉ ALVAREZ FUEN-
S,"

e
i5 cita Sor c'lnco dla^ a herederos y TE o JOSÉ ALVAREZ o JOSÉ ALVAREZ

«redores íe°^X
T
M\llLA LUISA RO- jIakTINEZ, „ . _„ _ ,.„ /_

MÍERO DE AGNEIXI o MARIA_ LUISAMERO DE ACTNEijUí o Jtt
ftTiiS;T í'í'"^lCEFERINA ROMERO de AGNELLI. —

Buenos Aires, marzo 9 de 1956. — bul

UermoMarco3
o
Isola

¿2
S
t

ecretarlo.
9ty3l¡¡[56

t El doctor Jorge E Bargalló, a cargo del

MANUEL OAJ-VAN. 5S __

BaW-cti^^Bt Tfx^&r».
'

El doctor Emilio Ter&n>
Frías, titular

Núm. 6

5í
l
iÍ Caolta? Federal, cita y emplaza

«Se corresponda al «¿•'.PS'/S&W
Ín*rf

e
ae

e8
i957. -' Bruno' Quintana, secre-

tarl<>'

8 36.— í.30|4-Nt 5.123 - V.3I5156

wi Sefior Juez Doctor Domingo Méndez

J.ti poma. — Buenos Aires 16 «»»«"
S iM«_. Bruno Quintana, secretarlo.
** 19

V<0.— e.Í7|4-Nt 4.900 -V.4I5I66

El Juez Nacional de Paz, Doctor Do-

«^«ll^cftaTVmpUa^p^r efWml-
Sfde

N
dl¿- ««. a h^derosjy acreedores

S« ANA SISMAN o ZISSMAN.de
Bu7¿os Aires, diciembre 15 de 1955. -

Bruno Quintana, secretario^
a|p p .y .7|5|5t

Núm. 7

El Sr Juez Nacional de Paz, Dr. Juan

ío°aquVn
T Casanovas^sec^ario.^^^^

El doctor Juan Carlos de Abelleyra.

Jaez Nacional de Paz a cargo del Juz-

eado No 7. cita por cinco días a herede-

fos y aweédores de- ADOLFO BOROV1NS-
2CT.
Buenos Aires, abril 19 de 1956. — Ri-

cardo Heurtley, secretarlo. .,-„.
8 40— 0.2614-No 4.713-v.3¡5|56

Juan Carlos de Abelleyra, Juez Nacio-
nal de Paz, a cargo del Juzgado Nt 7,

cita por 5 días a herederos y acreedores
de doña MAGDALENA SERRANO DE
MOSQUERA.
Buenos Aires, abril 12 de 1956. — Joa-

quín J. Casanovas, secretarlo. «,.,*«M
| 40 e.26|4-Nt 4.648-v.315|56

El Sr. Juez Nacional de Paz Dr.^Ale-

jandro E. Correa, a cargo del Juzgado

Nt 16. cita por el»™ «tosa herede^ros y

Sarazo
3
. £ ^Sen^AÍá™

J
d
A
.
C
¿bTS

?e
AR

1956.
'

T
Er$,

(

Molas,
c
aecx

v
eUrio.

MARTÍNEZ. - /

Buenos Aires, 20 de abril de 1956. —
José Antonlo

o
Aranclbla,

N
,ecretario.

8|5[6t

.El Juez Nacional de Ira. Instancia de

Paz. doctor Juan Antenio Madrazo, a car-

go del Juzgado Nt 21, cita por cinco día»

a herederos y acreedores de don t,A±t-

MELO CRAPANZANO.
Buenos Aires, abril 19 de 1956. — José

Antonio Aranclbla, secretarlo. ......
S 40.— e.26|4-Nt 4.769-v.3|6|5*

Núm. 22

Núm. 8

El doctor Pablo Federico Galll VOlafa-
ñe, Juez Nacional de Paz, a cargo del

Juzgado Nt 8 de la Capital Federal, cita

por cinco días a herederos y. acreedores

de DANIEL IGLESIAS.
Buenos Aires, abril 23 de 1956. — Héc-

tor Raúl López, secretarlo. ,,,..;,^ $ j 40 e.26|4-Nt 4.766-v.S|5t56

El doctor P. F. Galll Vlllafafie, Juez
Nacional de Paz, Juzgado Nt 8, cita por
rtn<>a Alas a herederos y acreedores de
Í'ABLO CHAPLE"y?MARÓARITA GÓMEZ
d,
BSe

I
n
J

os'
I
Alres. abril 13 de 1956. — Nés-

tor Radl López. ^ario.
s3).i2y3|5156

El doctor P. F. Galll Villafafie. Juez

Nacional de Paz, Juzgado No g. cita por
ñinco días a herederos y acreedores de

ANTONIO GENTELE tf ANTONIO QBN-

""^.^ISS! abril 13 de 1956. - Héc-

tor Raíl "P«,^.$tWM ii-T.I|.|5.

Núm. 17

El Sr Juez Nacional de Paz. Dr. Ro-

dolfo M. S->nt, a cargj dri Juzgado ». 17

cfta por cinco días a herederos y acree-

Sores
P
de DOMINGA TOR" *•**%%£**:— Buenos Aires, 24 de abril de 1956.

,osé H. Alcáce
4

r,^Ur.or62u ._ v8[615e

Sitaíír cinco días a herederos y aeree-

Sores de MANUEL NO SANJURJO. —
Buenos AiresVAbrü 12 de 1956. - Carlos

A Leiva Varela,_Ŝ tarto.
52o2 vg;615(

.

vi Juez Nacional de Paz doctor Rodolfo

K. Biíet^{Juzgado Nt 17) cita por cinco

días a herederos y acreedores de LEO-

"B^os^eTaoril 2, de 1956. - José

H. Alcacer, «cretarlo.^ ^ 4 <70t.v g|5lss

El doctor Juan Antonio Guevara Civl^

Juez Nacional de Primera Instancia do

Paz, a cargo del Juzgado Nt 22, cita por

cinco días a ' herederos y acreedores ae

AMADEO SILVINO ZAGO. - Buenos
,

Al-

res7l7 de abril de 1956. — Carlos M. Mal-
dana, secretar^ ^^.^ 4>84e - v.4|5|5*

Nüm. 23

Núm. 9

El Dr. Osear E7T¡7ante8 Peña. Juez

N? 9 cíta por cinco días a hereaeros y a cargo
acreedores de doña BERTA HORN de

MATBR. — Buenos Aires, 20 de abril de

1956. — Carlos Ricardo Clement, secre-

taH°-
t 40— e.2|5-Nt 5.258 -T.8|5|56

El' Señor Juez Nacional de Paz. Doctor

Oscir E. Serantes Peña, a cargo del Ju-
gado Nt 9, cita por cinco días a los he-

rederos y acreedores de doña makia
CHIAPPB do MOSTO. — Buenos Aires,

23 de abril de 1956. r- Carlos Ricardo

Clement, secretarlo

Núm. 18

Tul señor Juez Nacional de Paz de Pri-

„?ra "Estancia, Doctor Alejandro Funes

T»«tra a. cargo del Juzgado Nt 18. cna

pofckco dial a herederos y acreedores

de don ANTONIO LUIS SELLA. --Bue
nos Aires, Abril 19 de 1956. — R. F-"a

luga No^era,
t
Se
o
or«tario^

fMt .ym„
vi Sr Juez Nacional de Paz Doctor

Alejandro Funes Lastra a cargo del Juz-

(¡So Nt 18. cita por ctocc>
d&s a here

Seros y acreedores de yB-ASCJBGO *&•
StttiSt -nnNVlN. Buenos Aires, 16 ae

abrU de°M¿ - «• Plttaluga Noguera,

secretario.
^ ^_ e#, j4

.Nf 5 .130 . v.7|5|66

El sefior Juez Ña^al_ de ^Instancia

Pla^pWl ítfSSKf-g^iSrederos y acreedores de don fbrnainuu
BJg$&?Tu^s, 15 de marzo de 1956. -
El Secretarlo.

e>M(4.Nt 548 g|p.p.-v.7|5|56

El Sr. Juez Nacional de Paz Dr. Jos

A. Amuchástegut Keen, del Juzgado nú-
mero 23, cita por cinco días a herederos

"acreedores de PEDRO NÉSTOR OTAU.
—Buenos Aires, 29 de febrero de 1956. —
Marcelo R. Moss, secretario.Marcelo «.^niu^

a3014.N, 5.121 - v.7|6!56

José A. Amuchástegul Keeñ, Juez Na-
cional de Paz, a cargo del Juzgado Ni< i 3.

mío. nnr cinco días a herederos y aeree-

„or
a
e.
P
°d

r
e ^S2°lt*SlO ^^O SEBASTIAN

PERNIGOTTI. — Buenos Alrjes, 12 de

marzo de 1956. — Marcelo R. Moss. se-

cretario.
^ <o_ e 3014JÍ, 5 116 . v.7|5|66

El Doctor José A. Amuchástegul Keen,

Juez Nacional de Paz, a cargo del Juz-

gado Nt 23, cita por cinco días
J
h^ede-

ro« y acreedores de MARÍA Antonia.
FLAMHUM o MARÍA ANTONIA CRIS-

TINA FLAMHUM. — Buenos Aires, 23

de abril de 1956. — Marcelo R. Moss,

secretario.
$ i(¡ __ e 2?)4jj, 4 .g03 - V.415|5Í

El Juez Nacional de Paz, Dr. José Av
Amuchástegul Keen, a cargo del Juzgado
Nt 28, cita y emplaza por el término de

cinco días a herederos y acreedores de

LUIS CIANCI. -_ Mar-Buenos Aires, abril 11 de 1956. — Mar-

celo R. MOM. weretMlo
ílt_N94j47 _Tt4lB|M

E. Serantes l-ena, ja» Ei sefior Juez «ación™ «• *"*

¿o del Juzgado de Paz ¿^p^. Doctor Alejandro Funes
cinco días a herederos y I a cargo del Juzgado No 18, clts

.... T.nT»ri nABN de _.__. %.~. .i termlnn Ae diez ola

Núm, 19

El Dr. Ángel Daray, J««^*c&AiaÍc

A

t

loRA^ r.'LTímCH.'a
3"?^ ^ue

VXAil\*-™ 4.842-v.4t5l56|?o°mp
i^.cra1

A
tar a brecho en el jul-

Tüt Juez Dr. José A. Amuchástegul
K«n a cargo del Juzgado Nacional do

?a
e
z
en
Ñt

a
23?c?t°a por c'^o días a herede-

ros y acreedores de MATILDE bviu oe

° Buenos Aires, abril.19 de 1956. - Mar-

celo R. M°*Y4̂ eH2VN0 4.873-v.4|:»56

El doctor José A. Amuchástegul¡Keen,

Tuez Nacional de Paz, a cargo del Juz-

gado Nf23? cita Por cinco días a herede-

ros y acreedores de MANUEL aua»

^^W Aires, 11 de abril de 1966. -
Marcela R, Mo^^creU,^

tM% .v.,„„,

h

r-
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£1 Juez Nacional de Paz doctor José
a. Amuchástegut Keen, a cargo del Ju-
rado No 23» cita por cinc» días a herede-
ros y acredores de RICARDO MÁXIMO
&AMBLE.
Buenos Aires, abril 17 de 1958. — Mar-

celo R. Moss, secretario.
$ 40.— e.26|4-N» 4.732-v.3!5I56

Bl doctor José A. Amucháategul Keen,
Juez Nacional de Paz a cargo del Juz-
gado No 23, cita por diez días a herederos
y acreedores do JUSTO MORAN y MARÍAGUTIÉRREZ GARCÍA de MORAN.
Buenos Aires, abril 18 de 1956. — Mar-

celo R. Moss, secretarlo.
t 80.— e.26|4.-No 4.776-v.l0|5|56

,
El doctor José A. Amuchástegul Keen,

Juez Nacional de Paz, a cargo del Juzga-
do Nt 23, cita por cinco dfas a herederos
y acreedores de ANGELES RIEGO de
NICOLAUD.
Buenos Aires, 11 de abril de 1956.

Marcelo R. Moss, secretarlo:
l 40.— e.26|4-N» 4.659-v.S|5|66

El Juez Nacional de Paz doctor Josa
A. Amuchástegut Keen, a cargo del Juz-
gado No 23, cita por cinco días a here-
ros y acreedores de ANTONIO CERULLO
Buenos Aires, febrero 29 de 195$.

«árcelo R. Moss, creiario.
* if>.— e.2614-No 4. 673-v.3|5|56

Núm. 24

El doctor Miguel Echogaray, a cargo
leí Juzgado Nacional de Paz N» 24, citapor cinco díi3 a herederos y acreedores
de don SIMÓN ABRAHAM.
Buenos Aires, abril 28 de 1956. — Ho-

racio Cornille, secretarlo.

_ $ 40.— e.27|4-N9 4.945-T.4|5|S6

Núm. 25

BESA REPETTI da FERRARI. — Bue-
nos Airea, 20 de abril de 1(56 — Enzo
M. Mazzardl, secretarlo.

* 40.— e.J0|4-N» 5.11T - Y.f|S|56

Núm. 30

El Dr. Belisarlo Montero. Juez Nacio-
nal de Paz de la Capital Federal, a car-
go del Juzgado N» 30, cita por cinco días
a herederos y acreedores de MARÍA LU-
CIA MENNELLA Y MIGUEL MENNELLA.— Buenos Aires, Abril 9 de 1956. — José
P. Massa, Secretarlo.

f 40.—e.2|5-Nf 5.188-v.8|5|56

Núm. 31

El Juez Nacional de Paz, doctor Luis
A. Herrera, llama por cinco dfas a here-
deros y acreedores de doña TERESA SAL-VA DE PROVENZA, o MARÍA TERESA
SALVO DE PROVENZA.
Buenos Aires, abril 12 de 1956. — J.

M. Oliveri Kimraermann, secretarlo.
S 40.— e.26|4-Ní 4.793-v.3|5|56

El señor Juez Nacional de Paz de la
Capital Federal, a cargo del Juzgado nú-
mero 81, doctor Luis A. Herrera, (Para-
ná 1311), cita por diez días a herederos
y acreedores de don ÍTALO AMERICO
KELVINI. — Buenos Aires, 18 de noviem-
bre de 1955. — Federico González Bono-
rlno, prosecretario.

I 80— e.25|4-N» 4.606-v.915|5S

jSI Señor Juei Nacional de Paz Dr. Ró-
mulo H. DI lorio, a cargo del Juzgado N»
26 de la Capital Federa!, cita y emplaza
por tres días a don DONATO A. FUSCO,
para que comparezca a estar a derecho
*n el Juicio que por desalojo le sigue don
Miguel Arias (expediente N» 127.441), ba-
jo apercibimiento de designarse al Sr.
Defensor de Ausentes para que lo repre-
**"*"• — Buenos Aires, 19 de abril de
1956. — J. Cenobio Lapalma, Secretarlo.

* 36.—6.2|3-N9 5.181-T.4|5|56

.
El señor Juez Pómulo H. DI lorio, acargo del Juzgado Na'clonal de Paz N» 25

cita por cinco días a herederos y acree-
dores de AMPARO CORONIL de POPO-
ZilZIO

.

Buenos Aires, abril 23 de 1966. — J„
Cenobio Lapalma, secretario:

* 40.— e.27|4-N9 4.951-v.4|5|56

El señor Juez Rómulo H. DI lorio, a
cargo del Juzgado Nacional de Paz N» 25,
cita por cinco días a herederos y acreedo-
res de JUANA PINTO de MANCUSO.
Buenos Aires, abril 23 de 1956. — J.

Cenobio Lapalma, secretario
í 40.— e.27|4-N9 4.938-v.4|5|56

El doctor Rómulo H. Dr Torio, Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado N» 25,
cita por cinco días a herederos y acreedo-
res de doña AQUILINA CADENAS deDE MARÍA.
Buenos Aires, abril 24 de 1956. — J.

Cenobio Lapalma, secretario.
f 40 e.27|4-N» 4.947-v.4|5|56

Núm. 32

El Doctor José M. Arlas Uriburu, Juez
Nacional de Paz a cargo del Juzado N»
32, cita por cinco díag a herederos y
acreedores de don JUAN ÓSCAR TA-
DDEI. — Buenos Aires, Abril 18 de 1956.— Carlos A. Cornejo, Secretario.

t 40.—e.2|í-N» 5.174-V.8I5I6Í

El doctor José M. Arlas Uriburu, a car-
go del Juzgado Nacional de Paz No 32.
c:ta por cinco dfas a herederos y acreedo-
res do JULIA GIAPPONI o JULIA JAPO-NO o JULIA GIAPPONA o JULIA GIAP-PONE o JULIA G1APPORI.
Buenos Alros, abril 20 de 1956. Car-

los A. Cornejo, secretarlo

t
* <0.— e.27|4-N»4.933-v.4|S|56

Buenos Aires, 23 de abril de 1156. —
Ricardo Martín Etchepareborda, secre-
tario.

I 40— e.27|4-N» 4.892-v.4|6|S6

Núm. 36

El Juez Nacional de Paz, doctor Osval-
do Walter Lavao Vidal (Juzgado No 36)
cita por cinco dfas a herederos y acreedo-
res de don BENJAMÍN GARCÍA o GAR-
CÍA SALGADO y doña PURIFICACIÓN
VELOSO de GARCÍA SALGADO.
Buenos lres, abril 16 de 1956. — Mario

H. Lynch, secretarlo.
* 40.— e.27¡4-N« 4,825-v.4|5|56

Núm. 33

Núm 27

El Dr. Miguel Osear Llanos, Juez Na-
cional de Paz, Fuzgado N» 27, cita por
Cinco días a los herederos y acreedores
de PAULA ELVIRA RESICO de ASQUI-
NI. — Buenos Aires, 23 de abril de 1956.
e— Juan Carlos Marengo, secretarlo.

I 40.— e.30|4-N» 6.128 -v.7|5|56

El Dr. Miguel Osear Llanos, Juez Na-
cional de Paz, Juzgado N9 27, cita por
por cinco dfas a herederos y acreedores
de NATALIO GAGLIESI. — Buenos Ai-
res, 24 de abril de 1956. — Juan Carlos
Marengo, secretarlo.

« 40.— e.30|4-N» 6 .079 - v.7|6|56

Núm. 28 •

El Juez doctor Emilio Terán Frfas a
cargo del Juzgado Nacional de Paz No 33,
cita por cinco dfas a herederos y acreedo-
res de SALVADORA RESTIVO DE SPA-
LLINA.
Buenos Aires, ab'rll 3 de 1956. Egar-

do de Abella Victorica, secretarlo.
* 40.— e.26|4-No 4.735-v.S|6|56

Núm. 35

Núm. 37.

El Juez Nacional de Paz, Dr. Agustín
M. Villar, a cargo del Juzgado N9 37, cita
por cinco días, a herederos y acreedores
de doña OLGA BENELLI de GAMARI.
Buenos Aires, abril 23 de 1956. — Ar-

turo Figueroa Linares, secretario.
$ 40.— e.27|4-N» 4.822-v.4|5|56

Carlos Molina Pórtela, Juez Nacional de
Paz a cargo del Juzgado N« 37, do esta
Capital Federal, cita y emplaza por cinco
dfas a herederos y acreedores de don
LUIS RAÑA. :

Buenos Alros, Abril 13 de 1956, —Arturo
Figueroa Linares, secretarlo.

? 40.— e.26|4-N» 4.747-T.3|6l56

Carlos Molina Pórtela, Juez Nacional
de Paz a cargo del Juzgado 37 de esta
Capital Federal, cita y emplaza, por cinco
dfas a herederos y acreedores de don
MANUEL VIE1TO.
Buenos Aires, abril 10 de 1956. — Artu-

ro Figueroa Linares, secretario.
í 40.— e.26|4-N« 4.739-v.3|5l56

El Juez Nacional de Paz, doctor C. Mo-
lina Pórtele (h.), a cargo del Juzgado
N9 37, cita por cinco dfas a herederos y
acreedores de AVELINA VÁZQUEZ SAN-
TOS.
Buenos Aires, abril li de 1956. — Ar-

turo Figueroa Linares, secretarlo.
40.— e.26|4-No 4.664-v.3|5l56

Núm. 38
El Juez Nacional de Paz a cargo del

Juzgado Nt 38, doctor Roberto J. Ponssa,
cita por cinco dfas a herederos y acreedo-
res de don GENARO FALCO.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. —

Federico A. Torres Lacroze, secretario.
S 40.— e.2fi|4-N» 4.-660-v.3l5|56

El Juez Nacional de Paz de la Capital
Federal, Dr. César García Belsunce, a
cargo del Juzgado 28, cita por cinco dfas
a herederos y acreedores de RAÚL RO-
MERO. — Buenos Aires, 17 de abril de
1956. — Marcos Volonté, Secretarlo.
, * 40.—«.2J5-N» 5.238-v.8l5|56

' El Sr. Juez Nacional de Paz, Dr. César
ti. García Belsunce, a cargo del juzgado
Nt 28, cita por cinco dfas a herederos y
acreedores de ÓSCAR ORESTE FRAN-
CISCO CRIBARI, secretaría a cargo del
Dr. Marcos Volonté. — Buenos Aires, 20
de abril de 1956. — Marcos Volonté, se-
cretario.

* 40.— 6.3014-N» 5.049 -v.7|6|56

El Dr. César A, García Belsunce, Juez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado
N» 28, en los autos "BENBASSAT HNOS¡
clLUPURINI PASCUAL fl|desaíojo", pro-
veyó: "Buenos Aires, noviembre 22 de 1955.
Cítese al demandado señor PASCUAL
LUFURINI, por edictos durante tres días
en el Boletín Oficial para que comparez-
ca a estar a derecho y a constituir domi-
cilio en el presente Juicio dentro del ter-
cer día a contar desde la última publi-
cación bajo apercibimiento de darle por
defensor al señor Agente Fiscal. — Bue-
hos Aires, 28 de abril de 1956. — Marcos
Volonté, secretarlo.

$ 48— e.30|4-N» 5.051 -v.3|5|56

"Jfll Sr. Juez Dr. Raúl de Chapearouge,
a cargo del Juzgado Nacional de. Paz
Ni 35. cita por el término de cinco dfas
a herederos y acreedores de FRANCISCO
R9YAIj

- —. Buenos Aires, 20 de abril de
1956. — Ricardo Martín Etchepareborda.
secretarlo.

S 40.— e.30|4-Nv 5.058 - V.7I5|56

El Sr. Juez Nacional de Paz, Dr. Raúl
de Chapeurouge, a cargo del Juzgado
N? 35, cita por cinco días a herederos y
acreedores de CARLOTA PÉREZ DEBERES — Buenos Aires, 23 de abril de
1956. ,— Ricardo Martfn Etchepareborda,
secretario.

% 40.— e.30|4-Nf 5.065 - v.7|5|56

El doctor Raúl de Chapeaurouge, Juez
Nacional de Paz a cargo del Juzgado nú-
mero 35. cita por cinco dfas a herederos
y acreedores de BENITO DOMÍNGUEZ yCONSUELO GARCÍA de DOMÍNGUEZ.
Buenos Aires, abril 13 de 1956. — J.

Antolln Fernández, secretarlo.
$ 40— e.27|4-N9 4.876-v.4|5|56

El Juez Nacional do Paz, Dr. Raúl de
Chapeaurouge, a cargo del Juzgado nú-
mero 35, cita por cinco dfas a herederos
y acreedores de CANDIDA FILOMENA
VITERBO de GUAGLIANONE. '

. Núm. 39
El doctor Manuel Antonio Zuloaga, Juez

Nacional de Paz de la Capital Federal,
a cargo del Juzgado No 39, cita por cin-
co dfas a herederos y acreedores de MA-
RÍA JULIA SBMPRUN, MARÍA ELENA
SEMPRUN. CAROLINA SEMPRUN. CE-
LIA SEMPRUN de DÍAZ REYNOSO, yMARÍA CRISTINA o CRISTINA SEM-
PRUN
Buenos Aires, abril ltf de 1956. — Ju-

lio R. Ferro, secretarlo.
1 60— e.27|4-N« 4.816-v.4|5|56

El Juez Nacional de Paz, doctor Manuel
A. Zuloaga (Juzgado N» 39) cita por cin-
co dfas a herederos y acreodores de aon
PEDRO FRANCISCO COUDANNES.
Buenos Aires, abril 20 de 1956. — Julio

R. Ferro, cecretario.
f -10.— e.26|4-No 4.688-v.3|5|66

Núm 40

El doctor Ricardo J. Kennedy, titular
del Juzgado Nacional de Paz No 40, c!ta
por cinco dfas a herederos y acreedores
de don MANUEL MARÍA LÓPEZ o LÓ-
PEZ VALLADARES.
Buenos Aires, abril 18 de 1956. — Víc-

tor M. Wulllch, secretario.
$ 40.— e.26|4-N» 4.774-v.3l5|56

El señor Juez Nacional de Paz, doctor
Ricardo J. Kennedy, Juzgado Nt 40, cita
por cinco dfas a herederos y acreedores de
don BASILIO LAURITO.
Buenos Aires, 5, de abril de 1956. — "Víc-

tor M. 'Wulllch, secretarlo.
3 40 e.26|4-N» 4.776-v.3|5|56

JUZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN

Núm. 2

Núm, 29

El Dr. Joaquín J. Darquier, Juez Na-
cional de Paz, N» 29, cita por cinco días
a herederos y acreedores de do.ña TE-

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por trein-
ta dfas, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, >a JUAN ÁNGEL
ROBERTO, para que dentro do dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde,
de acuerdo con las disposición de la ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 3». — Bue-
nos Aires, 19 de marzo de 1955. — Enri-
que Julio Vlllarreal, secretarlo.

e.25|4-N» 557 slp.p.-v.8|6|56

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black,
se cita, llama y emplaza por treinta dfas,
a contar desde la primera publicación
del presente a CLEMENTINA GUERRA
de CHINCHIOLO, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue poi
malv. de caudal, públ., bajo aperclbimlen
to de declarársele rebelde, de acuerdo cor
las disposiciones de la ley. Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-
cahuano, piso 3». — Buenos Aires, 22 de
marzo de 1956. — Enrique Julio Vlllarreal
secretarlo.

e.25|4-N» 558 s|p.p.-v.8|6|5l

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Blanck, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a, contar desde Ja primera

publicación del presente, a ÁNGEL FÉLIX
POSSE, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la catfsa
que se le sigue por hurto, bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde de acuer-
do con las disposiciones de la ley. Loca)
del Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle
rTalcahuanov piso 3». — Buenos Aires,

3 de marzo de 1956. — Mario A. Legul-
zamón, secretarlo.

e.25|4-N» 559 S|p.p.-v.8|6|56

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a HUMBERTO
MARIO - RUFINO ANDRICH y JOSBRAÚL OLIVARES, para que dentro de
dicho término comparezcan a estar a
derecho en la causa que se les signe por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarárseles rebeldes, de acuerdo con las
disposiciones de la ley. Loca; del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-
cahuano, piso 3». — Buenos Aires, marzo
23 de 1956. — Jaime R. Legulzamón, se-
cretarlo.

e.ll|4-N» 623 s|p.p.-v.33|5|56

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black
se cita, llama y emplaza por treinta días,
a contar desde la primera publicación
del presente, a OMAR MOTZ, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le
sigue por defraudación, bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde, de acuer-
do con las disposiciones de la ley. Local

del Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalí*
y Talcahuano, piso 3». — Buenos Aires,
marzo 20 de 1956. — Jaime R. Legulzamón.
secretarlo.

e.ll|4-N» 623 Sip.p.-v.23|5j5S

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black
se cita, llama y emplaza por treinta días,
a contar desde la primera publicación
del presente a MANUEL BRODSKrN.
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde, da
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano, piso 3». — Buenoa
Aires, marzo 27 de 1956. — Jaime R. Le-
gulzamón, secretarlo.

e.ll|4-N» 524 s|D.p.-v.23l5l5*

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por treinta
dfas, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a EZIO 3ARTOR1.
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa
3ue se fe sigue por el delito de defrau-
aclón, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde de acuerdo con las disposi-
ciones de la ley. Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia, Lavalle y Talcahuano,
piso 30. — Buenos Aires, marzo 23 da
1956. — Jaime K. Legulzamón. secretario.

e.ll|4-N» 525 s|p.p.-v.23|5i5«

Por disposición del Sr. Juc: «e Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días. „ contar desde la primera
publicación del presente, a VICENTB
RAMÓN ALVAREZ, para que dentro' do
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia. Lavalle y Talcahua-
no, piso 3».

Buenos Aires,- 14 de marzo de 1956. —
Enrique Julio Villarrfal, secretarlo.

e.6l4-N» 4¡»/ «|p.p..v.l8!5l5«

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Block, se cita, llama y emplaza Por
treinta dfas. a contar aesüa la primera
publicación del presente, a TELMO AN-ZUATEGUI, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde, de acuerdo con las disposi-
ciones de la ley. Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia, Lavalle y Talcahuanov
piso. 3».

Buenos Aires, 9 de marzo de 1956. —
Enrique Julio Vlllarreal. secretario.

e.6|4.Nt 498 s|p.p.-v.l8!5|5*

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal. Dr. Ernesto N. Black.
*e cita, llama y emplaza por treinta dfas.
a contar desde la primera publicación del
presente, a ERNESTO GELID, para quo
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-gue ppr estafa, bajo apercibimiento do
declarársele rebelde de acuerdo con iaa
disposiciones de la ley.
• Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano, piso 3».
Buenos Aires, febren 22 de 1956. —

Enrique Julio Vlllarreal, secretario.
e.26|3-No 454 s|p.p.-v.9l5|6<

Por disposición del Sr. Juez de ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta dfas, a contar desde la primera
publicación del presente, a TELMO AN-ZUATEGUI, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho ea
la causa que se le sigue por estafa y fal-
siflcfación de documentos, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde doacuerdo con las disposiciones de la ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano, piso 3».
Buenos Aires, marzo 9 de 1956 —

,

Enrique Julio Vlllarreal, secretarlo."
e.6|4-N» 499 Slp.p.-v.l8|5l6»

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Ernesto N.Black se cita, llama v emplaza por treinta
atas . a contar desde la primera publi-
cación del presente, a MAURICIO PALMA
para qje dentro de dicho término com-
parfzca a estar a derecho en la causa
que se ie sigue por malversación de
caudalet públicos bajo apercibimiento da
declarársele rebelde de acuerdo con laa
disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano, piso 8». — Buenoa
Aires, 5 de marzo de 1966. — Enrlqua
Julio Vlllareal, secretarlo.

e.26l3-No 455-s!p.p.-v.9|5l5C

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo criminal, Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por treío.
ta días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a MIGUEL PONDAIi
6 MIGUEL PONDAL VILLARINO oara
que dentro de dicho término comparezca
a estar a derecho en la causa que 6e la
sigue por defraudación bajo aperclbimlen
to de declarársele rebelde de acuerdo co»
as disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano, piso 3». —Buenos
Aires, 23 de febrero de 1956. —Enriau»
Julio Vlllareal. secretario. —

e.26l3-N» 456 S|p.p.v.9l5l5í

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción' en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por trein-
ta dfasr a contar desde la primera publi-
cación del presente, a RICARDO PESCO
para que dentro de dlcbo término com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por malversación de cau-
dales públicos bajo apercibimiento do
declarársele rebelde de acuerdo con laa
disposiciones de la Ley. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano. piso 39. — Buenoa
Aires, 6 de marzo de 1956. — Enrique
Julio Vlllareal, secretarlo. —

e.26|3-Ní 457 slD.p.v.9|5|5í
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Por disposición da) 8r. Juez *• Ins-

trucción en lo Crlminal.Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por trein-

ta dlasi a contar desde la primera publi-

cación del presente, a RUBÉN DARÍO
SAQUETT1 para que dentro de dicho ttr.

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por estafa najo
apercibimiento de declarárselo rebelde

de acuerdo con tas disposiciones de la Ley.

Local del Juzgado: Palacio Ce Justicia,

Lavalle y Talcahuano. piso 3». — Buenos
Altes, i de marzo de 1956. — Jaime R.
Legulzamón, secretarlo. — "

e.26|3-N» 458 SIP.P.v.í.5156

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal Dr. Ernesto N. Black,
e cita, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación
del presente, a MARÍA DOLORES RODRÍ-
GUEZ, para .que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en ¡a cau-
sa que se le sigue por hurto najo aper-
ciblml nto de declarársele rebelde de
acueri » con las disposiciones de la Ley.

Lo. al del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano. piso 3°. —
Buenos Aires, marzo 2 de 1956. — Jaime
Legulzamón. secretarlo. „„.,

e.21|3-No 432 slp.p. - T. 415156

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal Dr. Ernesto N. Black,
ee cita, llama y emplaza por treinta días,

a' »ontar desde la primera publicación
del presente, a LUIS GAIDO. para que
dentro de dicho término ' comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde, de acuerdo con
las disposiciones de la Ley. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 3*. — Buenos Aires, mar-
zo 2 de 1956. — Jaime R. Legulzamón.
secretarlo. ,., -.

e.21|3-N» 433 slp.p. - V.4I6¡56

Núm. 3

MANUEL IGLESIAS • IGLESIAS, »ar«
que comparezca dentro de dicho término
a estar a derecho en la causa que so le

sigue por el delito de malversación- de
caudales públicos, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelas si asi uu lo hiciere.

Local del Juzgado. Palacio de Justicia.

Tercer piso. Secretarla N« 48. — Buenos
Aires, 2 de marzo de 1956. — Antonio
Luis Beruti (h.), secretarlo. .....

e.3|4-N» 482 slp.p.-V.15|5|5Í

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Miguel
F. del Castillo, a cargo del Juzgado N« 3,

se cita, llama v emplaza por el término
de treinta días, a partir de la primera
publicación del presente a: ANA L. MO-
LLENBUCH DE TEHILER, Dará que
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito ae malver-
sación de caudales públicos, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, si

asi no lo hiciere. Local del Juzgado. Pa-
lacio de Justicia. Tercer piso. Secretarla
Ní 48. — Buenos Aires, 2 de marzo de
1956. — Antonio L. Beruti, secretario.

e.3|4-N» *83 a|p.p.-v,15|5|l 6

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción, Dr. Miguel F. del Castillo
secretarla N* 48 a cargo del Dr. Antonio

Beruti, se cita, llama y emplaza por

a comparecer en la causa que se le sigue
por estafa, bajo apercimiblento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, 3 de abril de 1956. — Se-

cretarla No 49. — Ernesto Zarlnl, secre-
tario.

e.2|S-N« 608 s|p|p.v.8!5|56

gado de Instrucción N» 5, bajo aperci-
bimiento de ley. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia. — Buenos Airea,
marzo 20 de 1956. — Alfredo A. Bretón,
secretarlo. e.ll|4-No 5¡". slp.p.-v.23l6|*<

Por disposición del Sr. Juez de instruc-
ción en lo Criminal, doctor Carlos. M.

Por disposición del señor Juez de Ins- J". f M a^ii'f rARAMT?AN P
proceiadS

trucción doctor Amllcar E. Cardoso. se ¿Jf« !L
M
..fJ;"

F
..2

A
^
AB

fJ^^^^
emplaza por cinco días a JORGE MARU- l>or .

malversación. d_e_ caudales públicos

comparecer en ía causa que.se ie
, derecho en la misma bajo

SS'mVÍ* hA/í^riihín.^tn de apercibimiento de ley. Loca' d*l Juzgado:
N» 28.718, bajo aperclblni.ento de paiap!o de justicia. — Buenos Aires,

LIO a comparecer en la causa que se le

Sigue
Causa .

ser declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Buenos Aires, abril 4 de H56. —
Secretarla N» 60. — Juan Diego Vila. —
secretarlo.

e.2|5-No 609 s|Plp.-v.8,S¡56

I en -la causa N» 22.857, para que compa-

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción Dr. Amllcar E. Cardoso se emplaza
por cinco días a ROBERTO HERNÁNDEZ
a comparecer en la causa que se le sigue
por estafa bajo apercibimiento de ser de-
Clarado rebelde en caso de nff hacerlo. —
Buenos Aires, 5 de abril de 1956. — Se-
cretaría No 50. — Juan Diego Vila, se-
cretarlo.

e.30|4-N« 577 s|p.p.-v.7|5|56

Por disposición del Sr. Juez de Instruc.
clon doctor Amllcar E. Cardoso. se em-

Palaplo _ . .

marzo 15 de 1956. — Alfredo A. Bretón,
secretarlo.

e.ll|4-N« 535 s]p.p.-v.»3|5|56

el término de treinta días a contar de i* 1 plaza por cinco días a EDUARDO TO-
primcra publicación del presente a LEAN-

f MASETTA, a comparecer en la.causa que
DRO LÓPEZ IBA55EZ, procesado por el 8e ie sigue pqr defraudación. Causa N»
delito de usurpación, en la causa húmero
17.330. que tramita ante este Juzgado,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde st no compaieciere. Local del Juz-
gado, Palacio de Justicia. Tercer piso. —
Buenos Aires marzo 9 de 1956. — Antonio
L. Beruti, secretarlo.

• e.SK-N' 484 slp.p.-V.15UI65

Por disposición del señor Juez Nado
nal de Primera Instancia en lo Penal de

Instrucción a cargo del Juzgado número
Tres, doctor Miguel F. del Castillo, se

cita, llama y emplaza por el término de
cinco días al prófugo N. RIVERA DÍAZ,
para que dentro del mismo se presante a
estar a derecho en la causa que se le

Instruye por estafas reiteradas bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si asi

no lo hiciere. — Art. 139 del Código de
Procedimientos en lo Criminal. — Buenos
Aires, abril 6 de 1956. — Secretarla nú-
mero 47 del doctor Pedro M. Jantus. —
Palacio de Justicia.'— Tercer Piso.

Pedro M. Jantus, secretarlo. • • ...
e.2|5-N» 605 s|p!p.-v.8¡5!66

-Se cita, llama y emplaza por el término
de cinco días, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue
a JORGE MARTÍNEZ CRUZANS por el

delito de defraudación, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
«iue se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juagado. Palacio de Justicia,

Tercer Piso. Secretaria Jantus.
Pedro M. Jantus, secretarlo.

C.2I5-N» 604 s|p|p.-v.8¡5|56

Por disposición del Sr. Jue» Nacional
en lo Penal de Instrucción de la Capital
Federal, Dr. Miguel i: del Castillo, se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta días, a partir de la pr'mera pu-
blicación del presente, a LUIS R. BAENA
para que comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de manersaclón
de caudales públicos, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, al asi no lo
hiciere. Local del , Juzgado. Palacio de
Justicia. Tercer piso. — . Buenos Aires,
21 de febrero de 1956. — Antonio L. Be-
ruti, secretarlo.

e.3|4-N» 436 slp P.-V.15|5|56

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de Ins-

trucción número tres a cargo del doctor
Miguel F. del Castillo, se cita, llama y
emplaza por el término de cinco días al __ _
prófugo MARIO H. PÉNDOLA, para que de defraudación, baJo apercibimiento de
comparezca a estar a derecho en Jacausa ge , declarado rebelde si asi no lo hl-

Por disposición del Sr. Juez Nació,
nal de l< instancia en lo Pemil Especial,
Dr. Arturo C. Llosa, se cita y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a JUVB-
NAL CATALÁN, para que dentro de di-
cho término comparezca a estar a dere.
cho en la causa que se le sigue- por hur-
to, balo apercibimiento de declarársele
rebelde de acuerdo con las disposiciones
de la ley. Local del Juzgado: Palacio de
Justicia, Lavalle y Talcahuano,' piso 3»

(centro).
Buenos- Aires, 12 de marzo de 19f6. —

Carlos Enrique Malbrán, secretario.
C27I3-N» 479 a|p.r.-v.l0i5¡56

Por disposición del señor Juez de Ins-
tiucción en lo Criminal de la Capital
Federal. Dr. Miguel F. del Castillo, se
cita, llama y emplaza por el término de
tielnta días a contar desde la primera
publicación del presente, a ÓSCAR HÉC-
TOR LAREO. para que, comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

28.677, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo. —
Buenos Aires, Marzo 27 do 1956. — Secre-
tarla Nt 50. — Juan Diego Vila, secretario.

e.30i4-No 678 slp.p.-v.7l5!56

, Se cita, llama y emplaza por treinta
días a MAXIMINO CABADO. MANUEL,
GONZÁLEZ, ANIBAL SIMÓN.' jUsiTO CE-
FERINO TAGL1ABUE, AGUSTIN GEME-
LL1, LUIS M. WAIDATT, OBl'ULIA ZO-

.

RAÍDA DE DULCE, ENRIQUE IGLESIAS,
FEDERICO SELVAS, HORACIO RODR1--
ÜUEZ SAÑUDO, CLEMENTE DI PLACIDO,
CELINA AMERICA ZAPATA, procesados
por estafa, defraudación, infracción Ley
12.962 usurpación por ante el- Juzgado-
Nacional de Primera Instancia de Ins-
trucción 5 del Dr. Carlos M. Ure, Se-

,

cretarta 54, Dr. Aurelio C- Díaz, para
que comparezcan a estar a derecho en.
las causas respectivas ' bajo apercibi-
miento de ley. Loca! del Juzgaüo- Palacio,
de" Justicia. "— Buenos Aires, 22 de marzo
de 1»»6. — Aurelio Carlos Días, secretarlo.

e.ll|4-N« 536- sip.p.-v.23l5|56

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción Dr. Amllcar E. Cardoso se emplaza
por cinco días a REMIQIO SALAMANCA,
a comparecer en la causa que se le sigue
por defraudación causa N» 28.806. bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretarla Nt 50.

Buenos Aires, 26 de marzo de 1956. —
J'ian Diego Vila, secretario. .

e.30'4-Nt 579 s*pTp.-v.7iól56

Por disposición del señor Juez de Its-
truccirtn doctor Amllcar E. Cardoso. ero
plaza por treinta días a WELWEL KAP-
NIK. a comparecer en la causa que se
le sigue por malversación- de caudales
públicos. Causa NO 28.749. bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretarla- No 50.— Buenos Aires, febrero 29 de 1956. —
Juan Diego Vila, secretarlo.

e.2113-Nt 436-slp.P.-4l6l5«

Núm. 5

que se le instruye por defraudación bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde si

asi no lo hiciere. — Art. 139 del Coligo
de Procedimientos en lo Criminal. — Bue-
nos Aires, abril 6 de 1956. — Secretaria
No- 47 del doctor Pedro M. Jantus. — Pa-
lacio de Justicia. — Tercer Piso.
Pedro M. Jantus, secretarlo.

e|2|5-Nt 606 s|p¡p.-v.8:5l66

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Jenai de
Instrucción número tres a cargo del doc-

clere
Secretarla Nt 46. Local del Juzgado,

Palacio de Justicia, tercer piso. — Bue-
nos Aires 12 de marzo de 1956. — José
V. Calvo, secretarlo

e.26!3-Nt 463 S|p.p.-v.9l5l56

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
KederaL doctor Miguel F, dei Castillo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a JUAN

tor Miguel F del Castillo, se cita, llama. CARLOS ALBERTO ALVAREZ, para que
y emplaza por el término de cinco días I comparezca dentro de dicho plazo a es-

ai prófugo ORLANDO FANELLI. quien tar a derecho en la causa que se le si-

deberá presentarse a estar a derecho en fue por el delito de hurto, bajo apere!,

la causa que se le Instruye por estafa y I
oimiento de ser declarado rebelde, s| asi

hurto, bajo aperclblimento de ser decía- no lo hiciere.
p.i.-i» rt . in.tl

rado rebelde si asi no lo hiciere. - Art. „,„
Lo

?
a

' d
P
el

ni
J"tBaa°¿^i.^ N! 4

J
.
ust±

139 del Código de Procedimientos en lo cía tercer piso. - Secretarla^» 46-
Criminal. — Buenos Aire», abril 8 de Bueno»_A.ire«. 5 de marzo de 1956. — Jo

1966. — Secretarla N» 47 del doctor Pe
dro M. Jantus. — Palacio de Justicia. —
Tercer Piso.
Pedro M. Jantus, secretarlo.

e.S|5-No 607 s]p|p.-v.8|5|56

Por disposición del señor Juez Nacional
*le Primera Instancia en lo Penal- de Ins-
trucción a cargo del Juzgado número tres
doctor Miguel F. del Castillo se cita, lla-

ma y emplaza por el término do cinco
días a ROBERTO ALFONSO LUIS
PAGLIARL para que comparezca en la
causa que se le Instruye por defraudación
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde si asi no lo hiciere. —Articulo cien-
to treinta y nueve del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal—. — Secretarla
doctor Pedro M. Jantus - Palacio de Jus-
ticia - Tercer piso. — Buenos Aires, mar-
eo veintisiete de mil novecientos cincuen-
ta y seis. — Pedro M. Jantus, secretarlo.

e.30|4-No 575 sfp.p.-v.7|5¡56

Cítese por edicto por el término de
cinco dlas para que comparezca a estar

a derecho a CARLOS MARIO de los
SANTOS en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de aer
declarado rebelde si asi no lo hiciere. Lo-
cal del Juzgado Palacio de Justicia, T>r,

Miguel F. del Castillo, Secretarla Pedro
M. Jantus. — Pedro M. Jantus, secretarlo.

e.30|4-Nf 676 a]p.p.-v.7l5|56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Miguel F.
del Castillo, a cargo del Juzgado de
Instrucción Nt 3, se cita, llama y emplaza,
por el término de treinta día», a partir

de la primera publicación del presente a

sé F. Calvo. secretarlo.
e.26l3-Nt 413 »|p.p.-v.9|5|56

Por disposición del señor Juez de Ins-.
trúcelo» en lo Criminal, Dr. Jorge A. Qui-
roga interinamente a cargo de este Juz- .

gado de Instrucción N» 5 se cita, llama •

y emplaza por treinta días, a MÁXIMO
OTELLO u OTERO, procesado por hurto:
en la causa No 22.842, que Se tramita -por
ante este Juzgado de Instrucción, No- 6,-

Secretarla No 52. para que comparezca a
estar a derecho en la citada causa, bajo
apercibimiento de. ley. -

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 29 de febrero de 1956. —

Alfredo A. Bretón, secretario. •

"

e.26|3-N» 453 s|p.p.-v.9|5l5S -

Por orden del Sr. Juez Nacional de 1* -

Instancia en lo Penal de Instrucción, Dr. j

Carlos M. Ure, Secretarla 53, se cita 'llama
y emplaza por el término de treinta días -

ai prófugo JUAN BAUTISTA VICINO. pa.
lá que so presente a estar a derecho en
la causa que se le sigue por delito de
defraudaciones reiteradas, bajo • apercl- -

bimlento de declarársele rebelde en caso
de no hacerlo. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
—Buenos Aires. Febrero 27 de 1956. —
Juan J. De valle, secretarlo. — "

'

•.2613-Nt 459 s|p.p.v.»|6|66

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Civil, Dr. Carlos M. Ure, NÚm 6
se cita, llama y emplaza por treinta " **

•
w

días, a JUAN ' BAGGIETTA Y RAÚL
CASTRO, procesados por hurto en la Por disposición del Sr Juez de Instruc-

causa No 22 629. para que comparezcan a clon en lo S£m,íal,
i£

r
-ii?£f?

a^é
.mífríl .

estar a derecho L la 'citada causa, bajo
|

Piran Basualdo. ..cita, HanU ^emplaza ,

apercibimiento de ley. Local del Juzgado:
Palac:o de Justicia
Buenos Aires, abril 5 de 1956. — Al-

fredo A. Bretón, secretarlo.
e.2|S--N» 610 S|p.p.-v.l4;6l56

por cinco días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a JUAN ED-
MUNDO DÍAZ, para que dentro de dicho
término comparezca, a estar derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarársele
rebelde, de acuerdo con las disposiciones
de la Ley. — Local del Juzgado: Palacio
de Justicia, l^avalle y Talcahuano, piso 3».

— Buenos Aires, abril 3 de 1956. — Jorge
C. Benltcz Cruz, secretarlo. •

e.30|4-N» 5S2 s|p.p.-v.715|56

Por disposición del señor Juez Nació-

Por dlsposlc'ón del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Civil, Dr. Carlos M. Ure,
se cita, llama y emplaza por treinta
dlas a JOSÉ EDUARDO BIANCHI, Cas-
telar 573, Azul, Provincia de Buenos Al-
res, procesado por el delito de defrauda-

Paraca 1 tstar a' f«ec°ho
r1
en
a
licitada '. naTáe InsYrucc.ón en lo Criminal Doctor

sH^fflffi? ,4«o
«í&áu•

7 —lina ri^^o^yii pj&
rfdfFHr^ecreLrlo "^ " ^ ""a ^XiS'^iu^. ^"¿S.fredo A. Bretón

¿
^secretar!°-

gIp p .y 14|6|5Í ^ntro^dj^dteho &mlno comparezca »

' MttrlIO
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Carlos M.
l're, se cita, llama y emplaza por cinco
días a MAISIED MALFOUD, procesado
por estafa en la Causa No 22.626, para
que comparezca a estar a derecho en la
citada causa bajo apercibimiento de ley.— Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 4 de abril do 1936. —

Alfredo A. Bretón!, secretario.
e.2!5-N9 612 s|p.P.-v.8|5!66

Por disposición dei Señor Juez en lo
Penal de Instrucción Ni 3, Dr. Miguel
F. del Castillo, se cita, llama . y emplaza
por el término de treinta dlas a MARÍA
ROSA LÓPEZ, para que dentro del tér-
mino fijado se presente a estar a derecho
en ia causa que se le instruye por hurto,
balo apercibimiento de ser declarada re-
belde el asi no lo hiciere. Art. 139 del
Cód. de Proc. en lo Criminal. — Palacio
de Justicia. — Buenos Aires, marzo 2 de
1956 •*- Secretarla No 47. -i- Pedro M.
Jantus. secretarlo.

e.21|3-No 434 slp.p. . v.4|5|66

Por disposición del señor Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción de la Capital
Federal, Dr. Miguel F. del Castillo; se
cita, llama y emplaza por el término de
treinta dlas a partir de la primera publi-
cación del presente, a LUIS R. RAENA
para qrfe comparezca dentro da dicho pla-
zo a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de malversación de
caudales públicos, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, si asi no lo hiciere.

Local del Juzgado. Palacio de Justicia:
tercer piso.
Buenos Aires, 21 de febrero de 1956. —

Antonio L. Beruti, secretario.
e.21|3-N» 435 s|p.p.-v.4|5|5<

Núm. 4

Por disposición' del señor Juez de Ins
trucción doctor Amllcar E. Cardoso, se
emplaza por cinco- días a LUIS GARRIDO

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Crlmnlal Dr. 'Raúl - Piza-
rro Mlguens, se cita, llama y emplaza por
clr*o días a LUIS JORGE CORREA. Cer-
vino 3860, casa "Tel-cor". procesado por
estafa en la causa N» 22.899, para que
comparezca a estar a derecho en esta ca.u-

Ba, bajo apercibimiento de Ley. Local del
Juzgado: Palacio de Justicia. — Rueños
Aires, abril 5 de 1956. — Alfredo A. Bre-
tón, secretarlo. .,_,

e.30^4-N* 580 s!p.p.-v.7l5l56

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Carlos M. Ure, se cita',

llama y emplaza por treinta días a
JUAN. ALVAREZ, Villa Alberdl, Pro-
vincia de Tucumán, procesado por hurto
en la causa N« 22.863, para quo compa-
rezca a estar a derecho en la citada cau-
sa, bajo apercibimiento de ley. — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia. — Bue-
nos Aires, abril 4 de 1956.- — Alfredo, A.
Bretón, secretarlo.

. .„,„,„
e.30l4-No 581 s|p.p.->V.13|6¡56

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal. Dr. Carlos M. Ure.
se cita, llama y emplaza por treinta
días a SABINO GÓMEZ, cédula de identi-
dad de Formosa N» 19.923, procesado por
el delito de robo en la causa N« 22 898,
para que comparezca a estar a derecho
en la citada causa, bajo apercibimiento
do ley. Local del Juzgado: Palacio de
Justicia. — Buenos Aires, marzo 28 de
1956. — Alfredo A. Bretón, secretarlo.

e.25!4-N« 561 s|p p.-v.8!6i56

la causa une se 1»

¿"gue por estafa, bajo apercibimiento de
declararse rebolde.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia, -

piso 3o sobre Lavalle.
Buenos Aires, 22 de marzo de 1956. —

Jorgo Benltcz Cruz, secretarlo.
e.23|4-N? 641 S|p.p.-v.4l5i5«

P< r disposición del señor Juez de Ins- •

trucción en lo Criminal, doctor B. Ferrer
Piran Basualdo, se cita, llama y.empla- .

za por cinco dlas a contar desde la pri-

mera publicación del presenté, a ANTO-
NIO PELLITERO, . para que dentro de
dicho término' comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de- .

clararse rebelde.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

piso 3» sobre Lavalle.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1956. —

?irge Benltoz Cruz. • secretarlo.
e.23|4-N« 542 slp.p.-v.4|6l66

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Bernabé
Ferref Piran Basualdo, so cita, llama y

'

emplaza por cinco días a IRENE SUA-
REZ, procesada por falso testimonio, pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa No 17.031, bajo apercibimiento
de Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1956. —

R. M. Ortlz De Rozas, secretarlo.
e.23|4-N» 543 slp.p.-v.4|5|5«

Se cita, llama y emplaza por felnta
días a EGON THEOBALD, procesado por
estafa, para que comparezca s estar a
derecho en la causa N» 17.091, bajo aper-
cibimiento de ley. Local del Juagado: Pa-
lacio de Justicia. — Buenos Aires. 14

de marzo de 1956. — R M. Ortlz de Ro-
zas, secretarlo. e.3|4-N» 489 slp. p.-v. 1515156

Por disposición del Sr. Juez de Instr c-

e'ín en lo Criminal, doctor Carlos M.
Ure, se cita, llama v emplaza por treinta
días a JOSÉ GÓMEZ, procesado por es-
tafa en la causa N» 22.672. par* que com-
parezca a estar a derecho en este Juz-

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción doctor Jorge Agustín Qulroga,
se emplaza por treinta díap « PAULINO
ANTÓN GARCÍA, a comparecer «.. .'- cau-
sa que se le sigue por falciflcaclón dé
documente, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si aal no lo hiciere. — Se-
cretaría NO 69 — Hoy. 23 de febrero de'
1956. — Raúl Barceló, secretarlo.

e.21|3-a|p.p.-Nt 441-v.4l6>M
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^

Por disposición del seftor Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Penal de Ins-
Uucción, a cargo del Juzgado N» 7, Jorge
Agustín Qulroga, Sec. del Dr. Mario H.
yena, se cita, llama y emplaza por el
termino de cinco dfas y bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde en caso
£?; jncomparecencla, a la prófuga CLO-TILDE MERCEDES de VEGA, procesada
por el delito de defraudación.

Secretarla, 28 de marzo de 1956. —
Mario H. Pena, secretarlo.

e.2|5-N9 613 s|p.p.-v.8|B|5«

Por disposición del Sr. Juez Nac. de
1» Inst. en lo Penal ae- Instrucción,
Dr. Jorge A. Qulroga, se cita y emplaza
por el término de cinco días a la prófugaNORMA PALERMO de PAZ, a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
malversación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser ' declarada rebelde
si asi no lo hiciere.
Secretarla 69, hoy abril cinco de 1956.— Raúl Barceló, secretarlo.

e.2|5-N« 614 s(i>.p.-v.8|5|56

Por disposición del Sr. Juez Nac. de
1» Inst en lo Penal de Instrucción,
Dr. Jarge Agustín Qulroga, se cita yemplaza por el término de cinco días al
prófugo ARNULFO DOMÍNGUEZ, proce-
sado por malversación de .caudales públi-
cos, en la Causa 25.433, y a estar a de-
recho en la misma, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde s! asi no lo hi-
ciere. r , .. .

« sÍFrlUría s,> h°y 9 <J» «brll de 1956. —
Baúl Barceló, secretarlo.

e.2|5TN9 615 s|p.p.-v.8I5|56

d« •no hacerlo. Secretarla N» «í. —. Bue-
nos Aires, 2 de- abril de 1»5». -i Jorge
Méndez Huergo, secretarlo.

e.í0|4-N» 585 s(p.p.-v.7|5|66

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L.
SSJi?^08» so emplaza por cinco días aHERNÁN GONZÁLEZ, a comparecer en
la causa N» 21.216, que se le sigue por
Infracción a la Ley 12.962, bajo aperci-
bimiento, de ser declarado rebelde en ca-
so de no hacerlo. Secretarla N» 66. —
Buenos Aires, 3 de abril de 1956. — César
A. Orozco, secretario.

e.30|4-N» 587 slP.p.-v.7I5|56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L.
r^U5S?sí, ee emplaza por 30 días, a DO-MINGO CASTILLO o JULIO MONTERO oMONTES o CARLOS, a comparecer en la
causa N» 21.271, que se lo sigue por robo,
bajo apercibimiento de' ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. SecretarlaNo 66. — Buenos Aires, 3 de abril de 1956.— César A. Orozco secretarlo.

e.30i4-Ní 688 s|p.p.-v.l3|6|56

3$ ;

, . .,: Núm. 8

. Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por treinta días a EDUARDO
LUIS FONSEGA. a comparecer en la cau-
sa nue *e le sigue ñor hurto y falsifi-
cación de cheque bajo apercibimiento
ae ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. Secretaría No 62, causa N« T.122. —
Buenos Aires, marzo 13 de 1956. — Juan
Manuel Jordán, secretarlo.
"'". e.30|4-N» 583 sjp.p.-v. 1S|6|S6

Por 'disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, «e
emplaza por treinta días a ANTONIO MFAMBRINI, a comparecer en la causa
que »e le sigue por Tobos reiterados, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretarla N» 61.
Causa N» 6.919. — Buenos Aires, 21 de
marzo de 1956. — Sixto Ovejero, secretario

6.2514-N» 565 sfp.p.-v.8|6|56

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción, Dr. Juan Esteban Bugnone,»se em-
plaza por treinta dfas a EDDIB CARLOSCHAUDERLOT y ANTONIO NAPOLI. a
comparecer e» la causa que se les sigue

\ por defraudación, causa 6.768. bajo aper-
cibimiento de ser declarados rebeldes en
caso de no hacerlo. — Secretarla No 61.
Buenos Aires, marzo 13 de 1956. —

Sixto Ovejero, secretario.
6.614-N» 513 s|p.p.-v.lSf5|59

Por disposición del Sr. Juez Nacional
.de Ira. .Instancia en lo Penal de Instruc-
ción,

. Dr. Jorge Agustín Qulroga, se em-
Slaza por treinta días a JOSÉ MANUEL
ABRIEL ROMERO MOLINA, a compa-

recer en la causa que se le sigue por de-
fraudación y tentativa de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde si así no lo hiciere. — Secretaria 59.
.Hoy, 6 de marzo de 1956. — Raúl Bar-
e&O .^A'.t.^neéfó, secretarlo.

e.26|3-Ke' 452 Slp.p.-T.»l5l56

Por disposición del Sr. Juez de tna-
trbeción Juan Esteban Bugnone se era-
plaaa por treinta dias & ALBERTO DÍAZ
¿a comparecer en la causa que se le sigue
por hurto en grado .de tentativa, bajo
apercibimento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretarla N» 62.
Causa N* 7.267.
Buenos Aires, 28 de febrero de 1956. —

Juan Manuel Jordán, secretario.
,

e.2lJS-N« 444 slp.p.-T.4l5l56

' por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción' Juaíi ' Esteban Bugnone se emplaza
por treinta días a RAMONA RAIMUNDA
CACBRES a comparecer en la causa que
se le sigue por hurto, bajo apercibimien-
to' de ser declarada rebelde en caso de
no ' hacerlo.' Secretarla N» 62. Causa nú-
mero 7.353.
.Buenos Aires. 29 de febrero de 1956. —
Juan Manuel Jordán, secretarlo.

e.21|3-N? 445 s[p.p.-v.4|SI56

- -Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone se
emplaza' por treinta .días a TOMAS CA-
RliVn." JOSB JUAN SAMMORI y MA-
NUEL CORTINA a comparecer en la cau-
sa, que se lea siguen por infracción Lev
12.962, causa 7.259, bajo apercibimiento
de' ser deolarados rebeldes en caso de no
hacerlo. Secretarla N» 61.
Buenos Aires, febrero 27 de 1956. —

Sixto Ovejero, secretario.
'

•
• e.21l3-N9 443 s|p.p.-v.4|5|56

Núm. 10

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Osear V.
J. Berllngeri, so cita, llama y emplaza
por cinco días,, a contar desde la prime-
ra publicación del presente a JUAN JO-
SÉ ALESIO BOICHENCO, para que den-
tro de dicho término comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue por
el delito de defraudación, bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde de acuer-
do con las disposiciones de la Ley. — Lo-
cal dol Juzgado: Palacio de Justicia, La-
valle y Uruguay, piso 3?. — Buenos Ai-
res, abril 4 de 1956. — Héctor Orozco, se-
cretario.

e-30|4-N» 589 s|p.p.-v.7!5|S6

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Osear V. J. Ber-
lingorl, se cita, llama y emplaza por cin-
co dias, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a JACOBO BABEN-
CO. para que dentro de. dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación, ba-
jo apercibimiento) de declarársele rebelde,
do acuerdo con las disposiciones de la
Ley. — Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 3» {(cen-
tro). — Buenos Aires, 4 de abril de 1956— Héctor Orozco, secretarlo.

e.30|4-N» 590 a|p.p.-v.7|SI66-

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Osear V. J.
Berltngerf. se cita, llama y emplaza - '

cinco días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, al acusado RU-
BÍN ABLACK o ABLAK para que den-
tro de dicho término comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por hurto, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde de «cuerdo con las dts-
poslcione* de la ley. ¿Local del Juzeado:
Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahua-
no, piso 3». — Buenos Aires, 22 de marzo
de 1956. — Justo E. Rojo, secretarlo

e.30|4-Nf 591 s|p.p.-v.7l5¡B«

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. O. V. J.
Berllngeri, se pita, llama y emplaza por
cinco días, a contar desdi la primera pu-
blicación del presente, a JOSÉ ALFRE-DO SCIOLI para que dentro de dicho
tSrmino - comparezca a estar a derecho,
en la causa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento de declarársele ro-
belde de acuerdo con las disposiciones
de la ley. Local del Juzgado: Palar.i. de
Justicia, Lavalle y Talcahuano, plao 3».— Buenos Aires, 26 de marzo de 1956. —
Justo E. Rojo, secretarlo.

e.3»tt-N» 593 S(p.p.-v.7i5l56

Núm. 9.

Por disposición del Sr. ' Juez Nacional
en .lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L.
Gallegos-, s» emplaza por 6 ¿tas a FELIPE
SZUSTt a comparecer en la causa Ne 21.173
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretaria No 66.
-^j Buenos Aires, 28 de marzo de 1956. —
César A. .Orozco, secretario.

"X,'.<.'.->
. ' "' e.3014-N? 584 s|p.p.-r.7|5|56

'£pr.áfjsbosiclón del Sr. Juez Nacional
JA «»v-,Penal de Instrucción, Dr. Jorge L.

CARLOS, J. -FIlENKEL,' a comparece* en
í»i. causa. N» 19.055, que se le signe por
tentativa jde defraudación, bajo apercibi-
miento do, .ser declarado ' rebelde en caso

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Osear V.
J. Berllngeri, se cita, llama y emplaza
por cinco dfas, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, al acusado
JOSB MARÍA MENDOZA para que den-
tro de dicho término comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de dwla-
rársel» rebelde de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahua-
no, piso 3». — Buenos Aires, 22 de mar-
zo de 1956. — Justo E. Rojo, secretarlo.

e.30|4-Nf 593 s|p.p.-v.7|5|5S

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Inst. en lo Penal de Ins-
trucción Dr. V. J. Berllngeri, Int. ale.
Juzg. Dr. Jorge A. Qulroga se emplaza
por cinco días a la procesada por defrau.
dación ROSA ELBA RUIZ para que com-
parezca bajo apercibimiento de ser de-
clarada rebelde si asi no lo hiciere, de-
cretarla Bs. As., marzo 27 de 1956.
Ricardo Fox, secretarlo.

., e.30|4-N» 594 s|p.p.-v.7|5|56

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Inst. en lo Penal de Ins-
trucción Dr. V. J. Berllngeri Int. ale.
Juzgado Dr. Jorge A. Qulroga, se em-
plaza al procesado por defraudación JE-RÓNIMO HUMBERTO RIZZO para que
comparezca a ©star a derecho bajo aper-
cibimiento de Ber declarado rebelde si
asi no lo hiciere. Secretaría," Bs. A*\.
marzo 27 de 1956. — Ricardo Fox. se-
cretarlo.

e.30|4-N» 595 s|p.p.-v.7|5|56

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Inst. en lo Penal de Instruc-
ción Dr. V. J. Berllngeri int. ale. dol
Juzgado del Dr. Jorga A. Qulroga, se
emplaza por cinco dfas al procesadoEUSTAQUIO MANUEL GONZÁLEZ MON-TALVO para que comparezca a estar a
derecho, najo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si asi no lo hiciero. —
Secretarla. Bg. As„ marzo 27 de 1956.
Ricardo Fox, secretarlo.

'
' e.30|4-N» 596 s|p.p.-v.7|5|56

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Inst en lo Penal de Ins-
trucción Dr. V. J. Berllngeri aje. Juzg.
P/. Jorge A. Qulroga, se emplaza por
el termino de cinco días para que com-
parezca a la procesada por. defraudación

£H2±J>L3£> .BALCÓN DB SCHHTDT,
bajo apercibimiento de ser ¿declarada re-
bela* si asi no lo hiciere; — Secretarla,
Bs,' AS., marzo 27 de 1956. — Ricardo
Fox, secretarlo.

i e,30|4-N» 5»7 s|p.p.-v.7|5)56

Por disposición del señor Jues Nacio-
nal de Primera Inst. en lo Penal de Ins-
trucción Dr. V. J. Berllngeri Int. ale.Juzgado Dr. Jorge A. Qulroga, se em-
plaza por cinco días al procesado por es-
tafa MIGUEL ENRIQUE BARAZEZ para
que comparezca bajo apercibimiento do
ser declarado rebelde,- si asi no lo hielo-
re. — Secretaría. Bs. As., marzo 27 de
1956. — Ricardo Fox, secretarlo.

e.30|4-Ní 598 s|p.p.-v.7|5|56

Por disposición del señor Juez Nac.
,". ^r-lmoj-a, Inst. en lo Penal de- Instruc-

c Í5 *if-
VS Jl ' Berllngeri aje. Int. Juz-gado Dr Jorge A. Qulroga se emplaza

por el termino de cinco días al procesa-
?° Por malv. do caud. públicos ÁNGELDB CICCO para que se prosento a «stara aerecho, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si así no lo hiciere.
Secretarla, Bs. As, marzo 27 de 1956.— Ricardo Fox, secretario.

e.30)4-N» 699 s|p.p.-v.7|5|56

Por orden del Juez Nac. Penal Ins-
trucción Dr. Osear V. J. .Berllngeri, se
ÍTA¿-Al

ama^emDlaza ** Procesado BER-NARDO LEÓN BIRGMAN, para que sepresente a estar a derecho én causa' que ge
lo sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado en rebeldía.'
Secretarla, marzo 27 de 1956. — >HCctor
Orozco, secretarlo.

e.30[4-N« 600 s|p.p.-v.7|5|56

Por orden Juez Nac. Penaí de Instruc-
ción Dr. Osear V. J. Berllngeri, se cita,
llama, y emplaza por el término de cin-
co dfas, para que se presente a estar aderecho al procesado por defraudaciónSABA DÍAZ, bajo apercibimiento de re-
beldla. Secretarla, marzo 27 de 1956.
Héctor Orozco, secretarlo.

e.30|4-Nt 601 s|p.p.-v.7|6|66

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Penal de Ins-
trucción, Doctor Osear V. J. Berllngeri,

5?a
«nJP,aza Por cinco días a RAFAEL

TAPIA, a comparecer en la, causa que
se le sigue por robo, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.
Secretarla N? 69. v

Buenos Aires. 20 de marzo de 1956. —
Héctor Orozco, secretarlo.

e.23|4-N» 544 stp.p.-v.4K|56

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Osear V i.
Berllngeri. se cita, ttama y emplaza por
re
í
n
,
ta d,a** a contar desde la primera

EStlJíf ^'* del Presente a ELIAS DO-MÍNGUEZ, para que dentro de dicho tér-mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por violación ylesione», bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde, de acuerda con las dis-
posiciones de la ley. Local der Juzgado:
Palacio de Justicia, (.avalle y Talcahua-
no. piso 3». — Buenos Aires, marzo 14de 19o6. — Justo E. Rojo, secretarlo

. •,114-N» 493 slp.p.-v.!315|S6

ral doctor Alfredo SV Fúster, so cita,
llama y emplaza a loa prófugos integr,an-
tea de la firma "RSI I CÍA.'' o 'Taür,SANTIAGO T CÍA.- S.R.L.", procesados
Sor ©1 delito da defraudación, para que
entro del término de ley, a contar desdo

'

la primera publicación del presente, com-
parezcan ante su Juzgado y Secretarla del
autorizante a estar a derecho en la causa
que se les sigue, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes, de acuerdo con

'

las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 5 de abril de 1956.

Luis María Rodríguez, secretarlo.
e.2|5-NQ 61T s|p.p.-v.8|S15«

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Penal de la Capital Fe-
deral doctor Alfredo F. Fuster, se cita-
llama y emplaza a la prófuga CARMEN .

ALICIA CERANTINO procesada por el
delito de defraudación para que dentro-
del término de ley, a contar desde- la
primera publicación del presente, compa-
rezca 'ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante a estar a derecho en la causa-
que se le sigue, bajo apercibimiento do
ser declarada rebelde, de acuerdo con las
disposiciones de la- ley. — Buenos Aires,

'

5 de, abril de 1956. — José Luis Romero
Vlctorica, secretario.

,
e.30|4-N* 602 s|p|p.-v.7(5[5«

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral doctor Alfredo F. Fuster, se . cita-
llama y emplaza al prófugo GUMERSIN- •

DO ANTONIO VEGA . procesado por el
delito de estafas para que dentro del tér-

?S ae ley a contar desde la primera
publicación del presente, -comparezca an-
te si*; Juzgado y Secretaría; del autori-
zante a estar a derecho en la causa qu»
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, de acuerdo con las
disposiciones de la ley. — Buenos Aires,
3 de abril de 1956. — Luis María Rodrí-
guez, secretario.

O.30J4-N» 603 8[pIp.-v.7|5fS«

Por disposición del señor Jues de Ins-
trucción en lo Penal de la Capital Fede-
ral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,
llama y emplaza a los prófugos JULIOASERAUSKY y MIGUEL MELÓ, proce-
sado» por el delito de hurto, para que
dentro del termino de treinta días, a. con-
tar desde la primera publicación del pre-
sente, comparezcan ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, baja
apercibimiento de ser declarados rebeldes,
de acuerdo con las disposiciones de la
Ley.
Buenos Aires, 31 de marzo de 1956. —

Modestino Pizarro Migúeos, secretario.
e.23|4-N« 545 s(p.p.-v.6|6|i«

Núm. 11

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Penal de la Capital Fede-
ral, Dr. Alfredo F. Fuster, se cita llama
y emplaza al prófugo ROGELIO ROBLE-
DO, procesado por el delito de estafa,
para que dentro del término de ley, a
contar desde la primera publicación del
Presente, comparezca ante su Juzgado ySecretaría del autorizante a estar a dere-

Icho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,
do acuerdo con las disposiciones de la ley.Buenon Aires. 6 de aoril de 1956.
Luis María Rodríguez, secretarlo.

e.2|5-N» 616 s|p.p.-v.8|5|56

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en* lo Penal de la Capital Fede-

Por disposición del señor Juea Nacio-
nal de Instrucción en lo Penal de la Ca-
pital Federal, doctor Alfredo F. Fuster,
se cita, llama y emplaza a' la prófuga.HAYDEK BLANCA MUfíOZ, procesada
por el delito de estafa, para que dentro
de» término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y . Secre-
tarla del autorizante a estar a derechf
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde, d»
acuerdo con las disposiciones de la Ley.
Buenos Aires. 21 de marzo de 1956. —

JosS Luis Romero Vlctorica, secretario.
e.23l4-N» 546 slp.p.-v.6|6(5«

Por disposición dol señor Juez Nacional
de Instrucción en lo Penal Criminal de la
Capital Federal, doctor Alfredo F. Fuster.
se cita, llama y emplaza a la prófugaBLANCA RODRÍGUEZ, procesada por si
delito de hurto, para que dentro del tér-
mino de treinta días, a contar desde la.
primera publicación del presente compa-
rezca ante su Juzgado y Secretarla del
autorizante a estar a derecho en la causa
aue se le sigue, bajo aperciblmento do
ser declarada rebelde, de acuerdo con las
disposiciones de la ley.
Buenos Aires. 15 de marzo de 1956. —

José Luis Romero Vlctorica, secretarlo.
e.6|4-N» 516 a(p.p.-v.l8|5|5«

JUZGADOS EN LO PENAL CORRECCIONAL

"L"

El señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Penal Correccional, doc-
tor Luis Eduardo Argtiero, a cargo del
Juzgado tetra "L". por la Secretarla del
Escribano D. Samuel J. A. Salas, cita yemplaza a la prófuga CATALINA PEL-

TRIN, para que dentro de los treinta dias
de la primera publicación, se presente a
estar a derecho en la causa número once"
mil setecientos ochenta que por el dellt»
de lesiones —articulo ochenta y nueve
del Código ' Penal— sé>> le sigue, bajo
apercibimiento de decretar su rebeldía.

, Secretarla, Buenos AireS, 23 de febre-
ro de 1956. — Samuel J.-A. Salís, secre-
tarlo. e.27|3-N» 478 slp.p.-v.l0|5|66

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Núm. 1

Por disposición del señor Juez Dr. Ju-
lio José Segura, se cita, llama y em-
plaza por.medio del presente, que- se pu-
blicará por tres días a LEMEL Y CÍA.,
sobre cobro impuesto a las ventas, para
que comparezca dentro de dicho término
a tomar la intervención que le corres-
ponde en el juicio que le' sigue el Fisco
Nacional (Dirección General Impositiva)
por cobro de pesos, bajo apercibimiento
de nombrarse como representante legal
al señor Defensor de Ausentes, si no lo
hiciere. — Loa autos tramitan por ante
la Secretarla del infrascripto. - •

Buenos Aires, noviembre 16 de 1956. —
Raúl De Chapeaurouge, secretario.'

e.2|6-N» 619 s|p.p.-v.4|5f56

Por disposición del- Sr. Juez Nacional
en lo Contencioso Administrativo No i,
se cita, llama y emplaza por el términq

tí."8 d,as
> a contar desde la primera

publicación del presente edicto a CORSO
S.R.L., para que comparezca ante S.S.,
a estar ¿ derecho en el juicio: Gobierno

de la Nación v. Corso S.R.L., que poi
juicio do apremio m»n. 400 le sigue e!13r
Procurador Fiscal Federal, en representa-
clon del actor ante la Secretaría a cárg<

,del suscripto, bajo apercibimiento de se-

iSflcial
C°n ínterve

fw:1,ín al Sr. Defensot

'n-^2S
n

'

08 A
í
rc* #56 - — Fernando M.Basso, secretarlo.

6.215-N» 620 srp.p.-v.415[6*

Por disposición del señor Juez Naclo-
"¥ .°? I

a Capital en lo Contencioso Ad>
mlnlstratlvo. Doctor J. • A. Dacharry, st
cita, Hataa y emplaza a POGGIO, LOREN-ZO y FRANCO, a fin de que durante e)termino de cinco días a contar desde Ir
primera publicación del presente edicto,
comparezcan ante S. S.' por •intermedio
de la Secretaría a cargo del suscripto, a
estar a derecho, en el Juicio que le sigue
el Fisco Nacional por cobro ejecutivo de
pesos, bajo apercibimiento de dársela
intervención ;.al steflor Defensor de ausen-
tes, en tu.rng st así no lo hiciere
^,.
Büenos AIres, 16 de' mareo de 1956. '

El ^Secretario.' . .
.-,''-.

. *rf"-- e.83|i
;
N^537 Sfp^'.-v.SjBISr
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Núm. 2
Por disposición del sejior Juez Nacio-

nal en * lo Contencioso Administrativo,
Dr Eduardo Luis Vllá, se cita, llama, y
emplaza por medio del presente- que, se
publicará por tres días a JOSÉ MIC-
CICHE para que comparezca dentro de
dicho término * tomar la Intervención
que Jo- corresponde en el Juicio que le

elgue <1 Finco Nacional (Dirección Ge-
neral Impositiva) por cobro de pesos, bajo
apercibimiento de nombrarse como repre-
sentante legal al señor Defensor de Au-
sentes, si no lo hiciere — Los autos tra-

mitan por ante la Secretaría del Infras-

cripto, en el Expediente No 10.370, a car-

eo del Cobrador Fiscal Sr. Osear Acuña.
Secretarla, 15 de diciembre de 1955. —

Enrique L, Tingar; secretario:
e.2!5-N« 621 slp.p.-v.4|5|56

For dUpocielon del aefior Ju«s Nacio-
nal en ' lo Contencioso Administrativo,
Dr. Eduardo. Luis Vila, se cita, llama y
emplaza por medio del presente, que se
publicará por tres días a INÉS POLL1-
N1NI de MARENGO. para que comparezca
dentro de dicho término a tomar la inter-

vlnclón que le corresponde en e* Juicio

que le sigue el Fisco Nacional (Direc-
ción General Impositiva), por cobro de
pesos, i bajo apercibimiento de nombrarse
como representante al señor Defensor de
Ausentes, si no lo hiciere. — Los autos
tramitan por ante la Secretarla del lns-
frascrlpto, en el Espediente NO 10.369, a
cargo, del Cobrador Fiscal Sr. 0«;ar
Acuña.

Secretarla, diciembre 15 de 1955. —
Enrique L. Ungar, secretario.

e.2|5-N» 622 s!p.p.-v.4i5¡56

^r
JUZGADOS NACIONALES EN LO COMERCIAL

Núm. 1

-Por disposición -del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia a cargo del Juz-

gado de Comercio N« 2 de la Capital Fe-
deral, Dr. Abelardo F. -Hossl, secretarla"

N» 6 -del autorizante, se hace saber por
tres días, que' la sociedad mercantil co-

lectiva GRlNBERd Y COMPAÑÍA deno-
minada EL TEJIDO AMERICANO, esta,

Mecida »n la calle Bermúdez N» 1040,

dedicada a la fabricación, compra y venta

en general de tejidos de punto e Inte-

grada, por Manuel. Grinberg; Marcos Grín-

Serg y I. Arla Szclnfeld, se ha dlsjielto

totalmente, conforme contratos privado»

de fecha 30 de noviembre y 26 diciembre
de 1955, continuando el Sr. I. Arla Szeln-

íeld el giro social, haciéndose cargo del

activo y pasivo de la misma. — Buenos
Aires, abril 20 de 1956. — Carlos Alberto

DeirOro. secreUrio. ^^ |-lM . Vj4|5|8 ,

• Por 'disposición del' Sr. Juez Naclona.
de Primera Instancia 'en lo Comercial,
Dr Alberto F. Hossl, socretarla del au-
torizante, se hace saber durante tres día*

nue la sociedad denominada SUKUDIAN
HERMANOS T CÍA., constituida el 2o de
noviembre de 1947 e integrada por Mihran
Sukudian, Antonio Sukudian y Khurlen
Bukúdlan, ha s'.do disuelta, a partir del

! de enero dé 1955, haciéndose cargo del

activo y pasivo los socios; Antonio Su-
kudian y Khurlon Sukudian. — Buenos
Aires, marzo 19 de 1956. — Mario Lassaga,
secretario.

? <g_ „ 2|5 .K, 5 .171.v.4 !5 !56

;Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia" en lo Comercial.
Dr Ismael J. E. Casaux Alslria, Secreta-
rla Nt 1 del autorizante, • se hace saoer
duranté^dos días que la sociedad "QA-
«OFALO, TANZOLA, GILONE & COM-
PAÑÍA", ha sido disuelta, según docu-
mento privado del 29 de febrero de 19o6.

Buenos- Aires, abril 17 de 1856. — is-

mael E. Bnmo
Q^gg-.^ff,',^-,,,,»,

Núm. 2

Por disposición del señor Juez. Nacio-
nal de Comercio, doctor Raúl Giménez
Fauvety, Secretarla del autorizante, se

hace saber por un día, que por documen-
to privado de fecha 30 de. enero de 1956,

ha quedado dteuelta la sociedad "RUSSO
y COMPARIA" adquiriendo el activo .fijo,

el señor Antonio Pugllese.
Buenos Aires, abril 18 de 1956. —

Luis- H. Díaz, secretarlo. - „,„„„
$ 8,— e.9|5-N« 5.013-v.9l5|56

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de. Comercio doctor Raúl Giménez
Fauvety, Secretarla del Autorizante, se
hace saber por. un día el siguiente edic-

to: Por el presente documento se deja
constancia que el señor Leopoldo Dio-
nlsl, transfiere, en la fecha, al señor
Mario Kómulo Lourelro, en la suma de
dos mil quinientos- pesos moneda nacio-
nal, o sea su valor nominal, las veinti-

cinco' cuotas de su exclusiva propiedad,

que posee, en la Sociedad "DIONISI y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". — Buenos Aires,

agosto cinco de 1955. — Firmado: Leopol-
do Dlonisi. — M. Lourelro.
Buenos Aires, abril 17 de 19o6. — Luis

H. Díaz, secretarlo. .,,.-.
% 20.— e.9|5-N» 5.036-v.9|5|56

Núm. 4

capital social, de los que desde ya se
dap porjecibidos y satisfechos; dejando
expresa constancia de su conformidad y
de que nada les queda por reclamar a la
Poctedad, otorgándose reciprocamente car-
ta de pago y obligándose cada uno do
ellos con arreglo a derecho. El autorizan
te hace constar que a los efectos del otor-

famiento de la presento escritura de
[solución ha solicitado la certificación

respectiva do deuda ante la Caja Na
cional de Previsión Social para el Per
Bonal del Comercio y Actividades Civi-
les, mediante certificado número' C. D.
doce mil ochocientos clncuonta y siete,
de fecha siete do Septiembre del corrien-
te año. Impuestos los contratantes de los
términos do esta escritura manifiestan
su conformidad y aceptación agregando
todos ellos que se consideran totalmenr
te desvinculados de la Sociedad "Sur-
plata, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", a partir dosde la fecha indicada
del treinta y uno de Mayo de mil nove-
cientos cincuenta y cinco. Leída que le.?

fué y previa ratificación asi la otoigan
y firman en la forma que acostumbran
hacerlo, por ante mt y los testigos del
acto, don Horacio Delucchi y don Pastor
Molla Villanueva, vecinos hábiles, mayo
tes de edad y de mi conocimiento, de to-
do lo cual doy fe. Sigue a la escritura
número doscientos cincuenta y uno, otor-
gada por ante mi con fecha diez y ocho
del corriente mes y año. — Héctor E.
Bossl. — Emilia Dora Bossl. — Hay-
dée L. Bossl. — Rodolfo N. Bossi. —
'Igo.: H. .Delucchi. — Tg'o.: Pastor Mo
Ha Villanueva. Hay Un sello. — Ante mi'
Joaquín Miguel Benlncasa. Concuerda con
su escritura matriz que pasó .-«te mf y
queda en el Registro número sesenta r
tres a mi cargo, doy fe. Para los Inte-
resados, expido el presente primer tes-
timonio en dos sellos de actuación nota-
rial, de tres pesos nacionales cada uno,
numerados del seiscientos sesenta y un
mil quince, al presente correlativo, que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — ~ . .

.. ...
marzo de 1956.
nía, secretarlo.

t 360. —
Buenos ' Aires. 12 de

- Amerlno J. Macedo-

e.30|4-N» 5.070-v,3|6¡56

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal' de Comercio Dr. Abelardo F. Rossl,

Secretaria No 4, se naco saber por tres

días que la sociedad que giraba bajo el

rubro de "RENDO, CALVO y CÍA.";
formada por los señores Juan Antonio
Rendo, José Calvo y Alfonso Constantino
Fernández ha quedado disuelta por con-
arato privado de fecha 5 do agosto de
1955, haciéndose cargo los señores Juan
Antonio Rendo y José Calvo de la fábri-

ca de la calle Castro Barros No 32o y
los señores Alíqnso Constantino Fernán-
lez, Donato Calvo y Juan Antonio Ro-
dríguez 4e la fábrica de la calle Boa-
lo No 450. ' • „ ,

Buenos Aires, abril 20 de 1956. — Carlos
faetro Walker, secretario. ,..,..

. S 48.— e.30l4-No 5.009- v.313156

El Juez Nacional de Primera Instancia
Vn lo Comcrtlal, a cargo del Juzgado
JS» 2, Dr. Abelardo F. Hossl, Secretarla
N« 6 del suscripto, convoca por cinco días

¡a los. acreedores de "E. VÁZQUEZ E HI-
JOS" a la asamblea a celebrarse el 22

¡de* mayo próximo, a las 14 horas, a efec-

tos de Impugnación de créditos y privi-

legios, — Buenos Aires, abril 16 de 1956.— Carlos 'Alberto Dell'Oro. secretarlo.
» S 40.-^- 0.2614-Nq 4.718-V.3I5I56

Núm. 3

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial a
cargo del Juzgado N» 3, Dr. Raúl Gimé-
nez Fauvety, se hace saber por do« días
oue en los autos "HILANDERÍA Y TE-
JEDURÍA SAENZ PEÑA, convocatoria
"hoy quiebra- se han regulado I03 si-

guientes honorarios; » 16.000.—; 16.000.—

;

16.000.—=" y 13.000 a los letrados y apo :

derado del fallido, Dres. Cario* Leónidas
Valdez, Isaac Leff, Alberto A. Spota y
8r. Carlos A. Federico, respectivamente;
en 1 60.000.— los del sindico Dr. Juan
-Martina, en 10.000.— los de su letrado
Dr. Francisco Juñyent; en t 70 000.— los

del Liquidador, Instituto National de Pre-
visión Social, en t 30.000, los de su letra-
do, Dr. Luis M. Ayarragaray y en pesos
20.000, todos moneda nacional, los del
escribano Inventariado, Sr. Gregorio Me-
cernían. — Buenos' Aires, abril 20 de
1956. Guillermo Mansilla, secretario.

I 40— e.2|5-N» 5.í77-v.3|5!56

Por di'sposicjón del Juzgado de Comer-
cio No 3", a cargo del' Dr. Raúl Giménez
Fauvety, se hace saber por . un' día que,
a. partir del, doce de .marzo de . 1956, ha
Quedado totalmente' disuelta la firma
"MASCIAS y GIMÉNEZ S.R.L.V dedica-
da a despachos de Aduana, con sede .so-.

cial en MéJIcp «48.
Buenos Aire*, abril . 20 de .1956. —

Ricardo Sylvester; secretarlo. " " -
' "

"* • $ 8.— e,9|5-No 4.979-V.9I5I56

El Juez Nacional de Comercio, doctor
Ricardo Zorraquln Bccú, Secretarla, nú-
mero 12, cita por cinco días a JUAN
MIRALLES a tomar intervención en el

lucio que por cobro ejecutivo . le sigue
Paula Morales, bajo apercibimiento de
designarse al Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, 20 de abril de 1956. —

Adolfo J. Serra, -secretario.
$ 60.— e.30¡4-No 5.043-V.7|5|o6

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de la Capital Dr. Ricardo $Q-

rraquln BecÚ, secretarla del Dr. Ame-
rlno J. Macedonia, so hace saber por
tres días el siguiente edicto:
Folio 914. — Testimonio. Escritura

Número- Doscientos Cincuenta y Dos. —
En esta Ciudad de La Plata, Capital de

la Provincia de Buenos Aires, a vein-

tinueve de Noviembre de mil novecientos
cincuenta y cinco. Ante mi Escribano
autorizante y testigos que al final se

expresan y firman, comparecen los se-

ñores don Héctor Esteban Bossl. que
firma "Héctor E. Bossl", de treinta y
siete años do edad, Industrial, doña Emi-
lia Dora Bossl, quo firma igual, profe-

sora de labores, mayor t'.e edad; doña
Haydée Luisa Bossl, que firma "Haydée
ti. Bossl", educacionista, mayor do edad;

y don Rodolfo Natalio Bossi, que firma
"Rodolfo N. Bossl", Ingeniero, de trein-

ta y dos años de edad; todos argentinos,
solteros, hijos legítimos de don Juan
Esteban Bossi y doña Clotilde Casaretto,
domiciliados en la Capital Fcdoral. Ave-
nida Parral número mil diez; se encuen-
tran do tránsito en esta, son personas
hábiles para contratar y de mi conoci-
miento, de todo lo cual doy fe, y d'con:

Que por escritura otorgada por tute mi
al folio diez y siete do este Registro no-
mero sesenta y tres a mi cargo y con
fecha .dicte.. de Febrero del año mil no-
vecientos cincuenta y dos, los cuatro
comparecientes constituyeron i»>r el tér-

mino de tros afloü a partir de dicha fe-

cha una Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada de conformidad con la Ley nú-
mero - once mil' seiscientos cuarenta y
clncc y que gira en la Capital Federal
bajo la denominación "SUHPLATA", SO-
CIEEAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", para dedicarse como renglón
principal a la exportación, Importación,
representación, consignación y compra-
venta de mercadorlas en general, esta-

bleciendo su domicilio legal y social en
dicha Capital Federal, callo Chacabuco nú-
mero quinientos sesenta y. siete y con
un capital social do Cien mil pesos mo-
neda nacional, suscripto en su totalidad

por sus cuatro socios expresados y en
las proporciones y formas . quo más Ai-
talladamente resultan del tostlmonlo res-

pectivo del contrato Social quo tongo
a la vista para este acto, el quo fué Ins-

cripto en el Rogistro Púb'íco de Comer-
cid de la Capital Federal el volnto y ocho
de Marzo de mil novecientos clncuentl-
dós, bajo el número cuatrocientos noven-
ta y nueve, al Folio doscientos noventa
del Libro veintiuno do Contratos de So-
ciedad de Responsabilidad Limitada.' doj
fe y continúan diciendo los comparecien-
tes: Que no habiendo realizado la expresada
sociedad operación comercial alguna has-
ta' la fecha, ni do otra naturaleza en
esta plaza ni en ninguna otra del país
o del exterior, han rosuolto de común
acuerdo y por unanimidad de votos Di-
solver Totalmente la existencia de la
misma el día treinta y uno do Mayo del
afio mil novoclontos. -cincuenta y cinco
y pdr lo tanto dar por rescindido el con-'
trato social respectivo, manifestando ade-
más, que, como consecuencia, de la,- ab-
soluta tnactividad social y comercial no
existo pasivo de ninguna naturaleza,
reintegrándose cada uno do ellos y de
acuerdo 'a las proporciones establecidas
en el contrato, suá respectivos aportes do

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio Dr. Ricardo Zorraquln
Bccú, Secretarla Macedonia, se hace saber
por el término de un día el slgqterite
edicto: Quo por contrato privado de fe
cha 31 de enero de 1956. don Rafael Cop
pa vende a Hellmut Slmons cinco cuotas
de $ 1.000 cada una, por la suma de
cinco mil pesos moneda nacional, don Blas
M. H. Calarco vende a Hellmut Slmons
una cuota de $ 1.000.— por la suma de
un mil pesos moneda nacional y don Jor-
ge Geza Batkl vende a Hellmut Slmons
cuatro cuotas de $ 1.000.— cada una por
la suma de cuatro mil pesos moneda na-
cional, que tienen y le corresponden en
la Sociedad INTERVENTÍO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Buenos Aires, abril 24 de 1956. —

Amerlno J. Macedonia, secretarlo.
1 24— e.9|5-No5.047-v.9l5l56

Núm. 5

El Juez Nacional en lo Civil a cargo
del Juzgado N» 5, doctor Roque L. Claps,
Secretarla No 13, cita por diez días a
herederos y acreedores de doña ANA
DADONE DE GADDI. — Buenos Aires,
marzo 22 de 1956. — Juan Raúl Pichetto,
&6crct&r!o

$ 80.— e.2[5-N» 5.145-V.15|5|56

novecientos cincuenta y tres. Autos y
Vistos: Atentos las constancias del ex-
podiente y considerando el ..Infrascripto

que en el presente caso no corresponde
hacer uso do la Facultad que le acuerda
el art. tí' de la Ley 11.719, declárase ep
estado de quiebra CHIRAQU1 S. R. L. y
de acuerdo con lo que resulta del acta
de fs. 82i4, y lo dispuesto en el art. 53,
Inc. A. de la Ley citada, designase liqui-

dador a 3anco de la Próv. de Buenos
Aires, quien previa aceptación del cargo
en forma ' ante el Actuarlo procederá a
llenar su cometido. FIJaso' como fecha de
cesación el día '..rimero do noviembre de
1952, indicada por el sindico en su Infor-
me de fs. 44 vta. Líbrense oficios al Se-
ñor Ministro de Comunicaciones para que
retenga la correspondencia epistolar y te-

legráfica de la fallida la que .será remiti-
da al liquidador y abierta por este en
presencia do aquella o por el suscripto)
en su ausencia y entregarle la que fue-
re puramente personal, y al Registro
de la Propiedad para quo anote la lnhl-,
bidón general de bienes de la deudora.
Intímese a todos los que tengan oienes
o documentos de la deudora, los pongan
a disposición del liquidador, bajo las res-
ponsabilidades y penas que correspon-
dan; prohíbese hacer pagos o entregas
de bienes a la fallida so pena a los que

'

la hicieren de no quedar exonerados en
virtud de dichos pagos u obligaciones-
que tengan pendientes , en favor de la
masa; procédase ' por el liquidador a la
ocupación do los bienes, libros y pape-,
les de la deudora, conforme a lo esta-:
blecldo, jjor el art. 73» Jdv la expresada-,
ley y ' previo inventarlo quo practicará

.

cL, Escribano don Enrique .Masehwitz, el

que 'una vez aceptado el cargo en for-:
ma anta el Actuarlo procederá a llenar
su cometido y clausurar el local de la,
fallida. Hágaso saber el presente auto
con transcripción del mismo por medio de
edictos quo so publicarán . pot - el tér- -

mino de ocho días on el Bolotín' Judicial
y el Cronista Comercial. .Y. oficíese a los
Señores Jueces do esta Capital, . Dése
vista al .señor' Agento a efectos de que,
tome la Intervención ,nuo le corroápon-
da y procédase por el Actuarlo a la for-
mación del Incldcnt» quo determina e}
art. 173 de la mencionada Ley, previa

,

Intimación al Sindico a los efectos de
que acompaño copla de su informo. Há-

¡

frase saber al liquidador y Escribano.
3110 en et cumplimiento do sus funciones
eberán observar estrictamente las acor-
dadas de . la Excma. Cámara de fechas
6 de marzo do 1939 y 30 do Junio de 1943. •

Sotlflquoso. Rep. la foja. C. J. Varan-"
got. Anto mi: A. Zambrano. — Bueno*
Aires, septiembre 24 do 1953. — Autos y
Vistos: Atento al tiempo transcurrid*
del auto do fs. 85 y habiendo fuñido co-
nocimiento do su designación el liquida-
dor nombrado por medio de su apode/aclo,
Í' teniendo en cuenta la Importancia de
a medida decretada a fs. 85 y manlfos- *

taclón del señor Escribano de fs. 99,
déjase sin efecto la designación efectúa- •

da a ¡i. K recaída sobro el Banco de la
Provincia rtn Bueno* Aires" y designase
en su reemplazo al Instituto Nacional
de Trevislón Social, qulon previa acepta-
ción del cargo ante el Actuarlo procede-
rá a llenar 5U cometido. — C. .1. Varan-
dot. — Ante mi: A. Zambrano.
Buenos Aires, 12 do abril do 1956. —

Alberto Zambrano, secretario.
* 380.— c.30|4-N» 5.026-v.7|515«

Núm. 7

Núm. 6

Por disposición del- señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. Abelardo F. Rossl, a cargo del
Juzgado N» tels, Secretarla a cargo del

autorizante, se hace saber pof tres días,

que con fecha 31 de enero de 1956 ha
quedado disuelta la Sociedad Colectiva
ASTORINO Y COLOMAR, haciéndose car-
el Sr. Vicente Astorlno del activo y pa-
sivo conforme a "balance.
Buenos Aires, abril 20 de 1956. — Car-

los Alberto Dell'Oro, secretarlo. „,,„,
í 48. —e.SOI4-N« 4.981-V.3I5156

Por disposición dol señor Juez Nacio-
nal de Comercio Dr. Luis María Pomés,
a cargo del Juzgado N» 6, se hace saber
por tres días que en la sociedad comer-
cial colectiva: "JOSÉ B. IGLESIAS. Y
CÍA.", que explota el negocio de garaje
sito en Paraguay 1439, el socio Manuel
García se retira de la misma haciéndose
cargo del activo y pasivo el socio José
Benito Iglesias, quedando disuelta dicha
sociedad. _..,.,. \.
Buenos Airee, abril 24 de 1956. — Al-

berto Zambrano, secretarlo. .,-,-.
% Í8.— e.30|4-N«5.066-v.3¡5¡56

Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial,

N» 6, Doctor Luis María Pomés, Secreta-

rla No 18, del Doctor Alberto Zambrano.
se hace saber por cinco días, el siguiente

Buenos Aires, septiembre diez de mil

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercia)
do la Capital, Dr. Juan L. Páez, * carga
Interinamente del Juzgado N« 7, y Se-
cretarla N» 21 del autorizante, se hace
saber por 3 días, que 'por acto privada
de fecha 28 de setiembre de 1955, ha
quedado dlsuclta la sociedad que giraba
bajo la razón social "RAMÍREZ, CONDE
Y DESTEFANO", con denominación "ZA-
PATERÍA EL FARO", compuesta por
Juan Ángel Ramírez, Juan Antonio Conde
y Domingo Juan Destefano, haciéndose'
el primero de los nombrados, cargo del
activo y pasivo de la- sociedad realizán-
dose esta disolución con retroactivldad
al 27 de enero de 1955. '— Buenos Aires,
21 de octubre de 1955. — F. Galli Villa-
fañe, secretarlo.

i 60.— e.2¡5-N» 5.156-v.4|5¡5e

Núm. 8

El Juez Nacional .de Comercio, doctor
Abelardo F. Rossl; a cargo del Juzgado
No 2, Secretarla No 4, hace saber por cinco
días que la firma BICOR, S. R.L., ha sor .

licitado la convocatoria de sus acreedo-
res, habiéndose designado la audiencia'
del lo de Junio de 1956, a las 15 horas,
para la Junta de acreedores, debiendo ésto»
presentar sus títulos al sindico dentro del
término de cuarenta días. Ha sido desig-
nado síndico la contador señorita Juana
Totah, con domicilio en la calle Tucumán
No1 2366. — Buenos Aires, abril 17 de
1936. — Carlos Castro Walkeri secretarlo.

t 100.— e.26I4-N» 4.662-V.3I5I56

JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOR

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por mandato del señor Juez Nacional
de Primera Instancia, en la Provincia de
Buenos Aires, sección La Plata, a cargo
del Juzgado N» 2, doctor Joaquín C. Serra,

se cita por el presente que se publicará

por tres días, a don RAMÓN CASCO,
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en el Juicio

que le sigue et Banco de la -Nación Ar-
gentina, sobre cobro ejecutivo de pesos,

bajo apercibimiento de . nombrársele - al
Defensor , Oficial del Juzgado para que
lo represente. (Art. 253 ley .-60). Los au-
tos tramitan por ante la Secretarla -N» 4

del infrascripto. — La Plata, marzo 22
de 1956. — Mario I, Chichlzola, secretarlo,

í 48.— f.2t5-No B.214-v.4I5;56

LA PLATA

Fpr disposición del señor Juez Nacio-
nal de -Primera Instancia en la'provln»
cía de Buenos Aires, Sección -La Plata,

a cargo del Juzgado N» 1 Dr. Jorge A.
Zavala Rodríguez,- se cita a ELMAW

,

WENCESLAO ARIAS, para que, dentr»

del término de treinta días, contados '

desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a dereeho.en-
ti Sumario No 69.767 que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de que
en "caso de no hacerlo, será declarado re-
belde. Secretarla No 2. ' '

•

La Plata, marzo 7 - de 1956. — Manilo
P. Mantegazza. secretarlo.. '„,«.«'.''

. e.27[3-No 471 !S|p.£-V.ie|5l6«
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Por disposición del señor Juez Nado,
nal de Primera Instancia de la provincia
de Buenos Aires, Sección La Plata, doc-
tor Joaquín C. Serra. se cita, llama y
emplasta a ROBERTO HUGO SCANDEL-
LAR1. para que dentro de treinta dtas,
Que serán contados desde la primera pu-
blicación <jel presente, comparezca a es-
tar a derecbo en la causa que se le si-
gue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. Los autos trami-
tan por la secretarla del infrascripto.
La Plata,' marzo doce de mil novecien-

tos, cincuenta y seis. — Rodolfo Jorge
14111, secretario.

s

e.27l3.Nt 472 sln.p.-v. 1015156

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia de la provln- '

cia de Buenos Aires, acción La Plata,
a cargo del Juzgado Nt 2. doctor Joaquín
V;„s.erra > se cita, llama y emplaza, a
JULIO LEDESMA. para que dentro de
treinta días. 'que serán contados desde
la primer i publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación a la
Caja Nacional de Ahorro Postal, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
üe. Los autos tramitan por la Secretarla
Nt' 5 del infrascripto.
La Plata, febrero 20 de 1956. — Ro-

dolfo Jorge Lilll. secretarlo. ' '

eC27l3-Nt 473 slp p.-v.lOI6|56

propietario de los lotes 12, 14, 3», Frac. A,
Se" 13 de La Pampa a estar a derecho,
bajo apercibimiento de .nombrarle Defen-
sor de Ausentes para que lo represente
(art. 57 Ley C Inmobiliaria t.o. 1950)
Exp. 283, año 1954. — Raúl A. Achiary,
secretarlo.

e.2U3-No 427s|p.p.-v.27iS|56
e.27|4-N0 427 s¡p.p.-v.3¡5|56

41

LA 'PAMPA

Por- disposición del Sr. Juez' Nacional
de la Provincia La Pampa, Dr. 'Abel se-
gheso Flores, se cita por dos veces du-
rante 5 días, a FERMÍN FRIGEIRO o
<iuien sea dueño del Lote 25 E, Frac-
ción C, Sección 24 de La Pampa, a estar
a derecho, en el apremio que Fisco Na-
cional le sigue, bajo apercibimiento de
nombrarle Defensor de Ausentes {art. 57Ley C Inmobiliaria t.o.- 1950) Exp. 180,ano 1953. — Raúl A. Achiary. secretarlo.

• e.2U3-N0 425slp.p.-v.27|3|66
e.27l4-No 425 Slp.p.-v.3l5l56

Por disposición del Sr.' Juez Nacional
Dr. Abe) Segheso Flores,, de' la provincia
de La Pampa, se cita' por' dos veces du-
rante 5 días a EULOGIO MALDONADO
o qunn sea dueño propietario de los lo-
te;» 21, manzana 5, Frac. B. Sec. 4o de La
Painp ». a estar a ' derecho, bajo aperpl-'
blmlento de • nombrarle Defensor de
Ausentes para que lo represente (art. 157
I-ey O. Inmobiliaria t.o. 1950) Exp. 236,
año 1Y54. — Raúl A. Achiary. secretarlo.

e.213-N9 426 slp.p:-v.27l3I56
e.27l4-No 426 sTp.p.-v.3|5|56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
Dr. Abel Segheso Flores, de la provin-
cia de La Pampa, se .cita por dos veces
durante 5 días a propietario desconocido,
propietario de los lotes 12 N., Frac. C

- Sección 24 de La Pampa, a estar a dere-
cho, bajo apercibimiento de nombrarleCefenonr de Ausentes para que lo repre- I

f«nte (art. o7 Ley C. Inmobiliaria t.o.
1950) Exp. 408. afio 1954. — Raúl A.
Achiary, secretarlo.

e.21 3-No 428 s|p.p.-v.2713)36
e.27l4-No 428 s|p.p.-v.3|5|56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
oe La Pampa Dr. Ab«-1 Segheso Flores,
se cita por dos veces durante 5 días a
propietario lote 51 o 51-, Fracción A,
Sección XX do La Pampa, Part. 543-'00,
a estar a derecho, bajo apercibimiento
nominarle Defensor de Ausentes para que
lo represente (art. 57 Ley C. Inmobilia-
ria t.o. .1950) ' Tp. 866, afio 1954. —RaúlV Ach'.ary, secretario..

. e.21|3-N0 429 S|p.p.-v.27l3|56
:.. e.27i4-No429sTp.p.-v.3!5l56

Por disposición del señor Jiiez Nacio-
nal de. La Pampa, doctor Abel Segheso
•Flore3. -.se cita por dos veces durante* 5
días a -propietario lote 22 b) fracc. B,
5ScSlon XXI 'I de La Pampa. Partida
£31322. n. estar a derecho, bajo apercibi-
miento nombrarle defensor de ausentes
para qio lo represente (art. 57 Ley de
C. Inmobiliaria t. o. 1950. Exp. 870.
afio 1951. — Alfredo Emilio Dfaz Valdez,
«ecreturlo.

e.21|3-No 430 síp.p.-v. 2713156
e.27;4-No 430 s|p.p.-v.3|5l56

Núm. 2

' . MISIONES
El Sr. Juez Nacional de Primera Ins-

tancia de Misiones Doctor Magno O. Pe-:
rez, cita por diez días a herederos y acree-
dores de GUILLERMO BARTZ. — Bueno!
Airea. 4 de abril de 1956. — Héctor Adol.
fo Moreira, secretario.

* 80— e.l9|4-No3.461-v.3l5>56

El Juez Nacional de Prlmei-a Instan-
cia de Misiones doctor Carlos R. Arlgófc
cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de PABLO SADOWY, Posa-
das, marzo 30 de 1956. — Bartolomé Dio-
nisio Díaz Colodrero, secretario.

t 80.— e.25l4-Nt 4. 499-v. 9:5156

Ramón -A. Montoya, Juez Nacional de
Primera Instancia a cargo del Juzgndo
Nt-1 de la Provincia, cita, emplazando por
diez días a herederos' y acreedores de
CARLOS .BERNAL, sucesión. •— Formosa,
abril 16 de 1956. — Rodolfo Agulrre Cu-
lien, 'secretario. " »' -

,.
-"• - "I 80. — ¡ e.25|4-Nt 4.íl«-v.9|6l56'

elavatti Arturo contra VINOS PASTORI-
ZA", pedido quiebra, ha sido designado
martiliero. don Roberto M. Mpmbelll, para,
que remate "una caldera vertical marca
Quimet", de 18 tubos, que se encuentra
en el local calle Sal! 56, Cap". Fed. Sin ba-
se, al contado y mejor postor. Comisión
10 % a cargo del comprador. El martes 8
de mayo a las 16 horas, en el mismo. Da-
tos: Martiliero, Neuquén 2241.
Buenos Aires, abril 25 de 1956. — Is-

mael E. Bruno Quijano, secretario.
í 48.— e.2|5-X« 5.230-v.4|5|56

Núm.l

Por disposición del sefior Juez Nacional
del Trabajo a cargo del Juzgado Nt 17,
Dr. David Ovejero, Secretarla del firman-
te, se hace saber por tres días que el
martiliero Sr. Santiago Canop, en los au-
tos caratulados Instituto Nacional de Pre-
visión Social c/ANTONIO MENDOLA E
HIJO, slcobro de pesos-a-premio, rematará
una máquina de escribir marca Under-
wood de 80 espacios en el estado en que
se encuentra. Sin base,' al mejor postor y
al contado. Seña 30 %. Comisión 10 %, El
día 21 de mayo a las 9 horas, en Tucumán
No 1531, Capital.
Buenos Aires, 25 de abril de 1956.

Víctor J. Irurzun, secretario.
* 48.— e.2|5-N° 5.257-v.4|5J56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
Dr. Abel Segheso Flores, de la provincia
de Lii Pampa, se cita por dos veces du-
rante 5 días a. propietario desconocido,

PATAGONIA
El Sefior Juez Nacional de la "Provin-

cia Patagonla, Doctor Héctor F. - Rojas
Pellerano, Secretarla del Doctor Enrique
V. Vilar Lafferriere • cita por e] téimlno
de diez días a herederos y acreedores de
ELlSABETR. CARLOTA DOROTEA HER.'
iOGde KELMICH, cuyo juicio sucesorio
se tramita por ante este Juzgado Nacio-
nal — Río Gallegos, 12 de Abril de 1956.—Enrique V. Vilar Lafferriere,- Secreta-
rlo, i

. I 120—e.24|4-Nt 4.258-V.K15I56

El Sefior Juez. Nacional de la Provincia
Patagonla, Doctor Héctor F. Rojas Pe-
llerano, Secretarla del Doctor Enrique V.
Vilar Lafferriere. cita por el término' de
diez dlag a herederos y acreedores' de
JOSÉ VILDARRAZ. cuyo Juicio suceso-
rio se tramita por ante este Juzgado' Na-
cional. Rio Gallegos, 13 de Abiil u'e
1956...— Enrique V.' Vilar Lafferriere,
Secretai lo. - .

$ 120.—e.24|4-Nt 4.261-v.8i3'56

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Río Gallegos. Provincia Patagonla,
Dr. Héetoi F. Rojas Pellerano, secreta-
rla del Dr. Enr.que V. Vilar Lafferriere,
cita por diez días a herederos y acreeoo-
ro.« de don VICENTE BARRÍA HARFP.—Rio Gallegos, 13 de Abril de 1956. —
Enriqui V. Vilar Fafferrlere, Secretario.

* 80. 2414-Nt 4.398-V.3I5I56

El Dr. Héctor F. Rojas Pellerano, Juez
Nacional de Primera Instancia de Río Ga_
liegos, Provincia Patagonla, Secretaria
del Dr. Jorge Fortich Ribero, cita por
diez días a herederos y acreedores del Sr.ROQUE SANZ.—Río Gallegos, 5 de Abril
de 1956. — Dr. Jorge Fortich Rlvero, Se-
cretario.

S 80—24|4-Nf 4.403-V.8I5I56

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Rio, Gallegos, Provincia Patagonla,
Dr. Héctoi F. Rojas Pellerano, Secreta-
ria del Dr. Enrique V. Vilar Lafferriere,
se cita por diez días a herederos y acree-
dores de "Don JOSÉ LEIVA LEIVA.
Río Gallegos, Provincia Patagonla, 11
de Abril <li 1956. — Enrique V. Vilar La-
fferriere, Secretario •

' $ 80.—e.2414-N? 4.399-V.SI5I56

. . CHIBUT

_Por, disposición del -Juez Nacional de
Paz, a cargo Juzgado 19 de Capital Fe-
deral, se. hace saber por tres días que
ert ios autos: "JOáE EDUARDO -DA-LORTO y' otros el. ENRIQUE MANZO'
NI. S|. cobro Hipotecarlo", que el mar-
tiliero Antonio I. Scarcella rematará dos
lotes de terreno ubicados en- el Cuartel
Tercero del Partido de General Sarmien-
to, Prov. do Buenos Aires, próximos a
la Estación Josó C. Paz, paraje "Bar/lo.
Parque Abascal", números 2 y 3 do la
manzana F.lote 2, con frente a la Ave-
nida /San Temando entre las calles Real
Audiencia y Del* Consulado y so com-
pene, de 25 mts. de frente al N. O.: 35.51
mts. de contrafrente al S. E., por 54.93
mts. de fondo ai costado S. O., y 60 mts.
en su otro costado N. E. o sea una su-,
perficle de. 1436 metros- cuadrados, se-
senta y dos dets. cuadrados. Lote 3: con
frente a' la Avda. San Fernando, for-
mando esquina a la calle Del Consulado,
compuesto de 27 mts. de frente al N. O.
sobro la Avda. San Fernando, 4.62 mts.
en la ochava que mira al N., 62.19 mts.
en sü otro frente al N. E. sobre la en.
He Del Consulado, 40.87 mts. de fondo
costado S. E. o sea una superficie de
1692^ metro? cuadrados" cincuenta y tres
dets. .cuadrados. — Base S 5.128 min,..
al contado. — Seña 8 o|o. '— Comisión
3 olo. — El. domingo 6 de mayo, a las
16 horas sobre los mismos. .

Buenos Aires, • abril 25 de 1956.
Jorge R. Salas, secretarlo.

% 96 e.2,'5-Nt ,5.153. v.4i5¡56

• JUDICIAL. Por disposición del Sr. Juez
Nacional de Comercio Dr. Abelardo F.
Rossl (Juz. x» 2), Secretarla Nt 6 del ac-
tuante,., se hace saber por tres días que
en autos "D'AgostinO de Rossetti Esther
Lidia c/MARCELO R. ¿RAYA slejec." el
martiliero Pedro Scala. rematará el día 4
de mayo a las 17 hs., un aparato combi-
nado, en madera de noga', funcionando,
mide aprox. mts. 1,10 X 0,00 x 0,40 con
2 puertas; un Juego de comedor de ma-
dera de petiribl al parecer, compuesto de
1 mesa libro de mts. 1,50 x 0,90 x 0,80:
cuatro sillas del mismo material forradas
en cuero; dos sillones tiro Colonial tapi-
zado en pafio color rojo y azul y un cua-
dro representando paisaje do mts. 1 x 80:
en Moreno Nt 1441, donde so exhiben Sin
base. Al contado. Seña 30 %. Com. 10 %.
Buenos Aires, abril 25 de 1956. — Car-

los Alberto- DeU'Oro.
t 60.— e.2¡5-No 5.187-v.4l5,'56

El Dr. Eduardo Gallardo, Juez Nacional
de, Primera Instancia, , de Esqtiel, Chubut,
cita y emplaza por" el térmipo'de diez
días a herederos y • áeree"tforé« de. donALBERTO QUINTULIPE, baio apercibi-
miento de ley. — Esquel, 18 de abril de
1956. — Alberto S. Pefialoza, secretario.

í 80— e.2|5-Nt 5.205-V.15I5I56

REMATES JUDICIALES
'

, :
__ ANTERIORES

JUDICIAL. 268.530 kgs. de chapas hie-
rro negras en lotes- y opción. Orden Juez
Nac. de Comercio Nt 6, Dr. Luis María
Pomés, en autos Thompson Alberto V.
c/ASTILLEROS' TIGRE, S.R.L. y otro,
cobro ejecutivo.' El sábado 5 de mayo a
las' 11 horas en el dor.-ósito Santa Elena
No 983, donde pueden verse desde hoy de
13 y 30 a 18 hs. Seña a satisfacción, co-
misión 10 % en efectivo. Otros informes
en Secretaria No 16 y n!of. San Martín
365, T.E. 31-1270.
Buenos Aires, abril 26 de 1956. — Luis

C. Benltez Cruz, secretarlo. t
t -48.— e.2|6-N? 5.255-v.4|5|56

El señor Juez Nacional de 1» Instancia
en lo Glvjl 'doctor. Antonio Collazo, Secre-
tarla del señor Xuis Prato, hace saber por
5 días .que en autos .'caratulados "ECHE-
VERRÍA.- iAGUSTIN o ECHEVERRÍA
ERRASTI AGUSTÍN, slsucesión", los mar-
tilieros-A. C. .Taquín! y Cía., venderán en
pública subasta el día 9 de mayó, a las
15,30 hs.. en su hall, San Martín 388, Ca-S - pital, el -inmueble. Entre Ríos 985|99 es-
quina Carlos Calvo 1805, en terreno que'
mide 7,35 m. de frente al -S. .sobre . C
Calvo, .20^)4 m. al E. sobre Entre Ríos,
9,10 m. en .contrafrente, al N., con lo .po,
co más o- meno» que resulte dentro de' sus

|
muros divisorios, con base de t 240.864
m|n.; 8% de sefia y 3 % de comisión.
Buenos Aires, abril 19 de 1956.^ Luis

Prato, secretarlo.
* 100.— e.2|5-N» 5.229-v.8l5|56

El 66ñor Juez Nacional de 1» Instancia
en lo Civil Dr. Roque L. Claps, Secreta-
ría del autorizante, hace saber por 10
días, que en autos "A1ROLDI DE FILI-BERTI, sucesión", el martiliero Osear Pa-
blo Bordqll venderá en subasta pública
el día 20 de mayo de 1956, a las 16 horas
en la misma, la finca ubicada en la calle
José G. de Artigas 4595 esquina Tequen-
dama, edificada en el lote B, manzana
340, que mide 10,895 mts. por 13,035 mts,
compuesta de 2 habitaciones, piccita, hall
baño, cocina y torraza. Base t 51 300 —
m|n. al contado. Sefia 8 %. Comisión- i'%.
D.G.l. N» 28.359. Datos en Avda. de Ma-
yo-580, 2o piso 11, T.E. 33-4279, o en la

[ secretarla actuarla.
I' Buenos Aires, abril 25 de 1956. Juan
Raúl Plchetto, secretarlo. . .

$ 160.— e.2)5-N0 5.22Í-v.l5|5l56

JUDICIAL'. ' Por disposición del señor
Juez Nacional en lo Comercial Dr. Ismael
J. E. Casaux Alsina, a cargo del Juzgado
Kt 1, Secretarla Bruno -Quijano,. se hace

I saber por tres días que en ¡ob autos "Ac-

JUDICIAL: El Juez Nacional de Co-
mercio. Dr. Luis M. Pomés, a cargo del
Juzgado Ni 6, secretaría 17, del autori-
zante, hace saber por tre* días en los
autos ."OLDANI & CIA. s|. quiebra", que
el martiliero Rodolfo Hipólito Beaupuy
rematará sin base y al tnojor postor, loa
b'enejj inventariados en autos que ee
encuentran en el local de la- calle Ro-
sttl Nt 1364, maquinarias y herramien-
tas de obra, materiales, muebles, ense-
í.
ea .JL un automóvil "Dooge" patenteNt 403.73.8. — El día Jueves 10 de mayo

2? »
6

' „
a

,
las 13 horas. — Exhibición

S"y *.,£ 9
.

de «nayo de 15 a 18 horas. —Seña 30 o,o. — Comisión 10 olo." En
efectivo.
Buenos Aires, 25 de abril de 1956. —

Alejandro Labougle, secretarlo.
t 48— e.2|5-Nt 5.157.v,4|5|56

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal en lo Civil doctor Norberto S. Albi-
setti, Secretarla de! doctor Santo S Varé,
hácese saber por diez días dúo en los au-
&¥ ÍS?^ de OITTARDI MARÍA LU-CIA DEL CARMEN su testamentaria, los
martilieros Bravo Gamboa Ferrari rema-
tarán el 17 de mayo a las 16 horas, en su
hall calle Reocnquista 513, los siguientes
bienes, a saber: Casa calle Montevideo
965. Mide 6,89 m. de frente al Oeste por
14,815 m. de fondo al Sud y 14,603 m. en
el Norte y según medición el frente tlenel
6,935 m. Ad Corpus. Baso S 80.800 AlT
contado. — Campo en Tandil: en cuatro
lotes con superficie de 90 Has., 56 ás., 16
cas.; 47,95 a 203 Has., 25 ás., 10 cas. 32.71,
en un todo de acuerdo al plano de di-
visión y mensura corriento a'fs. 106 da
ios autos, aprobado por la Dilección de
Geodesia bajo er Nt 103-3-55. Basé de pe-
sos 1.600 la hectárea. Escrituras como
condición de venta ante Eduardo R Mur-
zi (Avda. de Mayo 570). Seña 8 %. Comi-
sión 3 %.
Buenos Aires, 17 de abril do 1956.

Santo S.. Fnré, secretarlo.
$ 240.— e.30|4-No 5.1J3-v.l4>5|56

i-respondientes accesorios. Sin base, al
contado y al mejor postor; seña y comí-
?!>V?

"e PracUca. El día 12 de mayo it
1956, a las 11,80 hs., en Tucumán 143!>
en donde se encuentra en exposición.
Buenos Aires, 25 de abril de 1956. !—

'

Juan R. Luclanl Vera, secretarlo.
% 48— e.30|4-N» 6.133-v.3jB|6«

Por disposición del señor Juez Nacional
en lo Civil doctor Guillermo Borda, Se-
cretarla del doctor Juan Alfredo Casau-;
bon, hácese saber por 10 días que en lor
autos: GUTMAN SAMUEL, su sucesión;
los martilieros Bravo Gamboa Ferrari re''matarán el 17 de mayo a las 16 horas, en
su hall, calle Reconquista 513, la tropiei
dad calle Palos No 535, que mide: 17,32 m.
Se n/ríít6 por 30 '30 m . de fondo. Base
* 92

-J0<>— al contado. Seña 8 %. Comi-,

Buenos Aires, abril 12 de 1956. — Juan
Alfredo Casaubo'n, secretarlo.

í 120.— e.30|4-Nt 5.109-v.l4|5|5t
'

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial nú-imero 6 a cargo del Dr. Luis M. Pomés,

'

Secretarla Nt 18 a|c. del Dr. Alberto Zám- -

brapo. se hace saber- por 3 días que el
viernes 18 do mayo a las 16 hs., en la ca-i

It

'

D
í
>rreg:0 71S donde se ezhibe, se pro-;cederá a subastar el automóvil Oldsmobile)

19o4, modelo "9_8"
. sedan' i puertas, con'base de » 176.775, al contado, ordeñado en,

Í2S,
a^i2? T*OSCH' EDUARDO J clURIOS- •'

?¿L ?n
T^10

'
8
r°
bí« eJ°«»clón Prendaria*,'-Seña 30 %, comisión 10 % en efectivo en

T. -e| 31?748Í
e?:"ate

'
Inf" B-?conl9ul'!ta 33«,

*

Buenos .-Aires,' abril 25 d« 1956: — AW"
berto Zambrano,' secretarlo. >-

'.. -. -
,
t 48.— é.30|4-Nt. 5.10S-v.3|6|5Í

JUDICIAL:.. Por disposición deí señor- . .Juez Nacional de Comercio de la Capital .Federal,,» cargo del Juzgado Nt 3, Dr.i ,Raúl Giménez. Fauvety. Secretarla No 7.

f.lAíSSf5Sfr 'T;
p-Sr tres días y en ! os autos:'"MICHANS ROSENDO, c|BRUSSA LUÍS .FRANCISCO s|ejecutiv¿", remataré el sP :

h»w°^
5
,?v?la

??Ea ,
la« 1<ly S0 hs" en Hum-'

berto lt Nt 1725: 1 puente, MG Murdo Sil-t

i'.
€r £°?PanJr

' mod- 90 *¡ 1 oscilador úe au-
dlx Xrtt'.exr mod. 1260; un probídor- lánH

'

paras,. modelo G\D. - p.6; 1 oscilador ras
?t° »íí£cuenc,a - marca f"Mial", mod. 145-S
£* ,

8SL1 rectificador profesional, entra?da de 100 a 260 volts: G.A. salida 12 vol-
•f™

a
?°£F;

I<mt8
i
continua; 1 tester marc*

.£ ^ t
n
on

• S°f U,
9
-,.

1 compresor marca.»B.G. completo. Sin base. Comisión 10 %. •

Buenos Aires, 24 de abril de 1936. _.
Luis H. Díaz, Secretario.

* 60.— e.30l4-Nt 5.126-v.4|5|6«'

JUDICIAL. Se hace sabor por dos ^las»que por disposición del señor Juez Na-¡
cional de Paz, a cargo del Juzgado Nt 3,doctor Jorge E. Bárgano, remataré eísábado a de_mayo a las 10 hs„ en Humi
berto l»Nt 1725, y en los autos- ARAüZdíMICHANS MARÍA c|BRUSA LUIS FRAN- .'

ff ?. B '%$b - alquileres", una máquina de • ,
escribir Koodstock Nt 56974 de 95 espa-,

'

cips; 49 cabezales para grabador magné-
tico del sonido competo (parte mecánli

"

ca). Sin base. Comisión 10 %
T-^fSS8 4,re

í:
25 de abrü de "56. —,

.remando B. Durao, secretario
í 32. — e.SOI4-Nt 5 i'29-v.3|5|5«

JLDICIAL. Por disposición del señorJuea Nacional en lo Civil Dr. Enrique Gi-raudy, a cargo del Juzgado No 2, Secreta-' '

Vfri *,
B del autorizante, se hace saberpora días que en los autos- "CATSMaTñJUANA C.BEN DAHAN de VEGA OCAM? -PO REBECA s|cobro hipotecario", Carlos !Alberto Cúneo rematará, sobre los mis-mos, el domingo 13 de mayo próximo alisa. ,lo hs., siete (7) lotes de terreno de lamanzana "H" Nros. 1, 2, 3, 25, 26, 27 v 28

Pn'^t??
08

^
en

.
el ba'n-lo "San EdURÍdo"Partido de Meno) a 400 mts. de la RutaNacional Nt 200 (altura Km. 35), for- -

w nd
í-.

en
^ '0'?1 6.747,13 mts.2. Sobre ellote "So 25 existo una casa do materialue 1 nab., 1 hall, coc.na y' servicio, etc.Pavimento mejorado, agua á 30 mts L!<nea de colectivo al frente y a 4 cuadras.

?
B
d» IT\ : * "- 000:- «1 contad* Oe£

?
a
n
a ^5 la ei,careada de la propietaria. .Seña 8 % y com. 3 %, todo ,en efectivo. ,

El^cr^arto:
68

' .«.
da *MV ** ÍS'^ ~ \

t 100.— e.30|4-N> 5.083-v.7,5-6í .

•_ JUDICIAL. Por disposición de la se-ñora Juez Nacional en lo CivilDra. Ma- «

ría Luisa AnastasI de Walger, a cargo delJuzgado No 10, Secretarla Nt 30 del auto-
rizante, S e hace saber por 10 días «ii-j en1W autos: "CONDOMI d6 DE LA T

'

ñH
en

-

LUlbA sltestamentarla", Carjoa AlbertoCuneo rematará en sus escritorios calleSarmiento 643, 6t, e i aia miércoles 16 demayo a las 10 hs., las 3|5 partes del icte '

de teneno con 10,39 m. de frente sobre
la calle General Roca por 24,25 ni ' de '

fondo: 251,95 m.2 o sean '100,78 m.2 Ad '

Corpus, -ubicado en la calle General Ro-
£* y

,
AV^nld.a Kivadavia (lote No 4), enZarate (Pvcia. de Bs. As.). Diversos me-

dios de locomoción, pavimento y todos jos"rylcios Públicos. Base': $ 1.679,66 a!

ef?e?lvo
T

-

SOim
-

3 %' to
'

do *»

Buenos Aires, 24 de abril de 1956. —
Bautista S. Laurencená, secretario

.* 200— e.3ff:4-N» 6.078-v.7'5l56

JUDICIAL. Por disposición del Sr. Juez
Nacional de Paz

. Dr. Arturo R. Pillado I

Matheu,
-
a cargo del Juzgado No 2, -se'

hace saber roí 3 días quo en los autos
caratuladoa-MASTRONARDI FRANCISCO
J. cILElVA CONRADO s¡ejec", e-i martilie-
ro Carlos Dukelsky rematará: uní máquina
seccionndora de

. vulcanizar, de cinco ca-
vidades,-, mat'a • "Super Seccional" "con-
funcionamiento a kerosene, con sus co-

1

^„
JDDIC,

I
,

A^,°rden 6on°r Juez Nacionalde
j,
paz, Dr. Alejandro Funea Lastra Juz-gado Nt JS, Juicio:"KENlG CAZZANIGA \Cía., S.R.L., cILEONOFF LÁZARO ejec^

prend. , lavarropas K.C. modelo L-4-4644,
itto.tor Slam No 602.060, M H.P remataBenjamín Vlllafafie, DUff. R. S. Pena 832*
el día 14 de mayo a las 17 horas e» Tu-cumán 1439, donde se exhibe. Base: pe-sos 1.663,63 sefia 30 %. Comisión 10 4. -

fión Rural
Boletín Oficial y Edl" •

Buenos Aires, 24 de abril de 1956 V'Koberto Pittaluga, secretarlo i
'

í, 36— e.30|4-Nt 5.081 -v.3l5(É« •

JUDICIAL. Dos jotes de terreno én Pá'^-ií;'so del Rey, Ptdo. . de Moreno, .Pvca • uV*i
E

L
S.L lj.72 m. al . O. N. O. - 15,21 m. a|?

,S
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<V-

N.N.E. y 22,37 m. al S.S. Oeste. Sup. to-

tal 263,06 m.2 El B) 1S,5« m. do frente
B.S.B. 6,14 al N.N.Ó. 23,87 xa. al N.N.E.
y 14.CS m. al S.O. y en la ochava 3,32 m.
Sup. total 266,4» m.2 CIrc. VI, Seo. D, 1

Manz. 22. Parcela 13 A.. el lote A. y Par-
cela 18 B. el lote B. Rematará el marti-
liero A. Casteilanos Esquío, (h), el 12 de
mayo, a las 16 hs., sobre los mismos con
la basé de S 23.025.S4 al contado, hacién-
dose saber por S días por orden del Sr.
Juez Nacional de Comercio No 6, Secre-
tarla del Dr. Benttez Cruz, en autos "BA-
ÑOS MATEO dDELFINO VÁZQUEZ y CÍA.
sjejec". Seña 8 %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, 2 de mayo de 1956. —

Tiuls C. Benítez Cruz, secretarlo.
1 100.— e.30]4-N» 5.101-T.7|5!56

JUDICIAL. Del Crucero (antes E. del

Valle Iberlucea) Nros. 1052 al 1086. Mi-
de 21.65 mts. por 21,66 mts. Antigua. Lo-
cal 'venta pan y anexos, trastienda; 2

cuadras fabricación pan y pastelería. Tres
hornos e instalaciones complementarias.
Entrepiso con depósito y vestuario. Casa
en altos: 6 habitaciones grandes, baño,
otras 2 piezas de construcción mixta, pa-
tios, etc. Nt 1060: Casa en altos de hall,

dos piezas grandes, tres pequeñas, baño,
CO«ina. etc. Juicio «'MANDACHAIN EMILIO
cIMlHAD OSVALDO sfejecuclón hipoteca-
rla". Juez Dr. Horacio Méndez Carrera,
Secretarlo Dr. Agustín R. Tiscornla. Ba-
se 3 426.004. A cuenta- de precio: 8%,
comisión: 3 %. Remate el día 15 de ma-
yo de 1956. a las 16, en las Oficinas del
martüero, Rrradavia 875, Capital, Pu-
blicación por diez días.
-Buenos Aires, 24 de abril de~19S5. —

Agustín E. Tiscornla. secretarlo.
$ 209.— e.S0|4-N» 5.10S-V.14(5[56

JUDICIAL. -«- AutomóvH Pontiac "Se-
danette"; modelo 1948; motor Nt 477L —
Sin base, al mejor postor. — Remate a
efectuarse el miércoles -9 de mayo pró-
ximo, a las 16 horas, en el garage; La-
valle 1750, donde puede revisarse. Ven-
ta ordenada por el señor Juez Nacional
en lo Civil, Dr. Jorge Flless, Secretarla
Dr. Juan F. Bernabé, en el JUICIO DB
DIVORCIO N» 4.093. — Seña 10 %; comi-
sión 19 %. Venta contado. — Martiliero
Homero S. Cásate, Malpú 231; T. E. 34-
8S4í. — Publicación por cinco días. —
Buenos Aires, 24 de abril de 195C. — Juan
F, Bernabé, Secretarlo.
Luis A. Sause Juárez, secretarla

* 80. — e.30!4-N» 4.9S3-V.7|5t56

fondo. Superficie 166,80 m.c — El do-
mingo 30 de mayo a las 16.30 horas, en
la misma. — Base | -88.200 m|n. — Seña
y cuenta de precio t %, en efectivo. —
Comisión 3 %. — Informes Avenida Naz-
ca 2111; T. B. 69-7S09. — Buenos Aires,
abril 20 de 1956. — Jorge Escuti Plzarro,
secretarlo. ^ _ e.30I4-Nt 4.9"(4-v.l4|5|56

- JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, Dr. Jorge J. Garzón Maceda, Se-
cretarla N» 37, se hace saber por diez
días, que en los autos: MONTI ELENA
MARÍA y OTRA c|REBELLES AMERICO
fL, cobro hipotecarlo, ha sido designado
el martiliero Domingo A. Yacoplno, pa-
ra que proceda a subastar la finca si-

tuada en el Partido de Matanza, Provin-
cia de Buenos Aires, paraje Isidro Ca-
sanova, calle Stokolmo 8jn., edificada en
el lote 2, manzana 97, parte del lote B,
de igual manzana y mide lOm. al S. por
23m30 de fondo. — Superficie 233 m.c

El domingo 20 de mayo a las 15 ho-
ras, en la misma. — Base 3 3C.00O mtn.

Seña a cuenta de procio 8 <¡t. Comi-
sión 3 %, en efectivo. — Informes Ave-
nida Nazca 3111; T. B. 59-7909. — Buenos
Aires, abril 20 de 1956. — Jorge Escuti
Plzarro, secretaria „„„.

t 200. — 6.3014-N» 4.970v.-14|5|56

JUDICIAL. — El Sr. Juez Nac. de 1»

Instancia eí» lo Civil, Dr. Cfiar C. San
Miguel, hace saber por 10 días que en
autos "CAAMARO M. cILABORDA E.. s!

ej. hip."» el "martiliero Raúl A. J. De
Benedettl, venderá' en pública subasta el

inmueble ubte. en "Villa Dr. Francisco
Colombo, Partido San Martin. Provincia
Buenos Aires, calle 4 N» 288. a-ilf. en tote

j, manzana L, con 8.66 metro-» de fren-

J. Barbosa, rematar* el 10 de mayo de
1956. a las 15 horas, en la calle General
Urquiza Nt 630 de la localidad de Ramos
Mejla, sin base, al contado y al mejor
postor, todas las maquina, las. Instalacio-
nes y mercaderías del Establecimiento In-
dustrial Instalado en dicho lugar, deta-
lladas de fs. 1 a 3 del mencionado exhor-
to. —- Comisión de práctica.
La Plata, abril 16 de 1956. — Jorge

Miguel Szelagowskl, secretarlo.
3 120.— e.27|4-N9 4. 88IJ-V. 415156

, En General Rodríguez, 2 lotes de terre-

no con edificio y mejoras. Próximos a
la estación del F. C. Oral. Sarmiento.
Medidas s|t!tulo: Lote 16 manzana A IX,
calle Rlvadavia, csq. Llniers, superficie:

254,29 m.2 y Lote 17, manzana A IX, ca-

lle Rlvadavta entre Llniers y Arlstóbulo
del Valle, (lindero al anterior), Super-
ficie: 271,06 m.2. La propiedad se entre-

fa desocupada. Remate: el domingo 20
e mayo, a las 15 y 30 horas, en la pro-

piedad. Base de venta: 3 43.850,80 rain.,

al contado. Sella 8%, comisión 3%. Edic-
tos 10 días. Por orden del Juzgado Na-
cional en lo Civil Nt 10, a cargo do la
Doctora Marfa Luisa Anaatasl de Walger,
Secretaria Nt 29, Exp. "HERNÁNDEZ
MANUEL clPOTHOVEN MARTIN Biejec.

hipotecaria". Informes: Marcelo A. Mén-
dez, Ciudad de la Paz 1450. 3» E. T. E.
76 - 3204. — Buenos Aires, abril 19 de
1956. — Pedro Alejandro Dellepfane,
secretarlo.

$ 100.->- e.27|4-Nt 4.923-V.4|5|56

JUDICIAL. — Por disposición del se-

ñor Juez Nacional de Paz Letrado a car-
go del Juzgado' Nt 10, docto' Eduardo
Bchegaray, Secretarla doctor Archibaldo
P. Mc.Garrei, se hace saber por 10 días
que en autos "ROCELLA. LUCILIA LAU-
RA de CAMPOS. BAPTISTA de ROCELLA
JOSÉ, sucesión", que el martiliero Ama-
deo R. Rcpetto, subastará el día domin-
go 20 de mayo a las 14 horas, sobre la
misma, la casa ubicada en esta Capital,
Avenida Olivera N* USO entre San Pe-
dro y Whlte, edificada en terreno de:
8.66m. de frente al S. E., 9m. en su con-
trafrente al N. E.; 27,45m. de fondo en
el costado & E. y 24,10m. en el del N. O.

Base 3 20.666,66 m,'nacIonal, al con-
tado o sea las 2(3 partes de la valuación.— La finca se halla ocupada por loa ne-
rederos Dn. José Roccella (h), y don
Santos Rocella. — Se exigirá del com-
prador el 8 % do seña y el 3 * de comi-
sión. — D..G.I. Nt 28.366JI. — Buenos
¿.tres, 20 de abril de 1956. — Archibaldo
'. Me. Garrell, secretarlo.

S 219. — eJ0|4-N» 4.998-v.l4|5|o6

Betbeder) • Manz.- 5, Lote 15. A .15 cua-
dras de la Estación, -4 de la Fcá, Algodo-
nera "Vilca" y 3 de la A'v. Bdo. de irl-

goyen, asfalt. r. colee, Ng'8. Const. mod.
de mat; de 1er. orden: Hall, Llvlng, Come-
dor, 2 dorm-, baño Inst.', cocina, terraza,
supergás, pisos de parquet y mosaicos,
azulejos, carp. de cedro, garage. — Terr. -

de mts. 10.— de fte. por 20.— de ido. —
La casa se entregará desocupada dentro,
do los 90 días do aprobado* el remate. —
Base 3 40.000.— m|n. al contado. — Re-
mataré el 3 de mayo a las 16.— hs. en la
Corporación de Rematadores, calle 25 de.
Mayo 311. Capital, p|dlsp. del Sr. Juez Na-
cional en lo Civil Dr. Jorge F. Flless
(Juz. No 9) Sec. No 27 del Actuante, en
autos "LOENZO, ANDRÉS IGLESIAS c!

MARAUM OTTO slejec. hip.*'. — Seña
8 %. — Com. 3 %. — Pedro Scala. Bmé.
Mitre 519. Of. 24. T. E. 23-0393 y 33-6403.

Buenos Aires, abril cuatro de 1956. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

$ 120.— o.26|4-No 4.691-V.3I5I56

JUDICIAL. — Por disposición del señor
JUez Nacional de 1* Instancia en lo Ci-
vil, Dr. César C. San Miguel, Secretarla
N» 46, en los autos: 1 FERNANDEZ BAR-
CIA DÁMASO, dMUGAVERO "¿FELIPE y
OTRO, sjcobro hipotecario, ha sido de-
signado -el martiliero Domingo A. Yaco-
pino para subastar el inmueble sito en
Caseros, paraje Villa Pmeral, Pdo de
General San Martin, Pela. • de Buenos
Aires,' calle Tres de Febrero N» 661, edi-
ficado en el lote f, manz. letra D., que
mide: 8m33 dé frente por 31m70 de fon-
do en cada uno de sus costados. Superfi-
cie ' 264,06 mts.2 — Publicación 10 días
en Boletín Oficial y Noticias Gráficas r
5 días en El Noticioso, - de San Martin.

El domingo 27 de mayo a las 15.30 ho-
rasras, en la misma.' — Base 3 68.400
mlnacional, al contado. — Seña 8 %. —
Comisión 3 %, en efectivo. — Inf. Nazca
2111- T. B 59-7909. — Buenos Aires, abril

23 de 1956. r— Jorge P. Funes Lastra, se-
cretario v

* 2*0. — e.30|4-Nt 4.972-v.l4|5|56

JUDICIAL. — Por disposición del se-

ñor Juez Nacional en lo Civil Nt 19, a
cargo del Dr. Luis M. Bunge Campos,
Secretarla N» 57, se hace saber por clncc
días en los autos: GÓMEZ JOSÉ c|MU-
GAVERO FELIPE, slcobro hip., ha sido
designado el martiliero Domingo A. Ya-
coplno. para que proceda a subastar
el Inmueble ubicado; en el Partido de Ge-
neral San Martín, paraje Caseros, Pro-
vincia de Buenas Aires, calle Agustín
Cafferata Nt 1190, ontre las de Frtngles
y Olavarrla, edificada en el lote 41, man-
zana V., con las siguientes medidas:
8m66 por 15m36. Superficie 133,01 m3 —
El domingo 27 de mayo a las 14,30 ho-
ras, en la misma. — Base % 36.500 m|n— 'Seña 8% en efectivo. — Comisión
3 «.. — Informes: Avenida Nazca 2111; T.
E. 59 - 7903. -t- Buenos Aires, abril 9 de
1956. — Alfredo Argañarás (h), socre-
*aH°'

$ 100. — e.30|4-N» 4.971-v.7|5|56

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional de 1» Instancia en
lo Civil, Dr. Jorge J. Garzón Maceda, Se-
cretarla N* 87, se hace saber por diez
dfas que en los autos; JAUQUICOA JOSÉ
clD*IPPOLlTO RODOLFO y OTROS, s)co-

btro hipotecarlo, ha sido designado el

•martiliero Domingo A. Yacoplno, para
que proceda a subastar la finca ubica-
da en Caseros, Partido de General San
Martín, Provincia de Buenos Aires, Villa
P literal, calle Carlos Tejedor Nt 215, en-
tro Avenida San Martín y Rauch. — Lo-
te letra G. manzana 8. con las siguien-
tes medidas: lOm al N. por 16m63 de

te al & O. por 23,98 metros de fondo al

Nt O. y 29,30 metros al S. E.. respec-
tivamente. — Base 3 25.000- — El do-
mingo 20 de mayo a las" 15 horas, en el

mismo bien. — Seña 8 %. Comisión 3 %
a cargo comprador. — s|r.: 20 de mayo:
Vale. — Buenos Aires, abril 24 de 19*6.

— Ricardo Ballestero BarrutL secretaria
3 200. — e.30|4-Nt 4.S77-V.14I5I5S

JUDICIAL: Por disposición del señor
Juez Nacional en lo Civil, doctor Enri-
que Glraudy, Secretaria N» 5 del auto-
rizante, se hace saber por 5 días en los

autos: SOCIEDAD CABANAS Y TAMBOS
SAN MIGUEL. S. A. cf. GILLI SU. co-
bre hipotecarlo", que: el martiliero Nedo
Pedro Codevllla, rematará el Jueves 9

de mayo, a las 16 horas eñ la Corpora-
ción de Rematadores, 25 de Mayo 311,

Capital, un lote de terreno ubicado en
e' Barrio "La Luz", Partido de Gene-
ral Sarmiento, Provincia do Buenos Al-
rea. Reconocido como lote Nt 27 de la
manzana 5 que mide: 20 mts. de frente
por 55 mts. de fondo. Lindando: por
su frente al S.Q. calle en medio (sin
nombre) con granja "El Carmen"; al N.
O. con lote 28: al S.E. con el 26 y al N.E.
con el 2. — Base: 3 13.180. Al contado.— Seña: 8 o|o. — Comisión: 3 ola
" Buenos Aires, abril 24 de 1956. — Ri-
cardo L. Burnlchon. secretarlo.

I ioo.— e.30!4-Nt 5. 039. v. 715156

JUDICIAL: Por disposición del Juzga-
do Nacional de Paz Nt 26 a cargo del
Dr. Cesar A. R. Stáblle en autos "KEI-
LER ISRAEL contra FATELAH, FA-
BRICA de TELAS ARGENTINAS y LA
GESTORA, S. A., cobro alquileres", há-
cese saber por tres días que el martilie-
ro don Federico Catelln, rematará los

bienes embargados consistentes en 1 te-

lar Nt 1030, marca 'arma", Ind. Argen-
tina; reloj eléctrico "Cronos", para mar-
car fichas; báscula para 500 Icgs..- ar-
marlo metálico de 10 y "20 casilleros; bi-
bliotecas y escritorios, sillas, .tabiques
de tejido alambre; y muchos lotes más
-como ser Implementos y accesorios para
telares, tubos luz fluorescente; matafue-
gos, etc. — El lunes 7 de mayo a la»
14 horas, en la calle Juncal 464o. —- Ven-
ta sin base. Al contado. — Comisión
10 olo.
Buenos Aires, 24 de abril de 1956. —

Bartolomé E. Lastreto, secretarlo.
1 60— e\30]<-Nt 5. 018. v. 3I3|56

JUDIC1AL> Por disposición del Juzga-
do Nacional de Paz Nt 17 a cargo del Dr.
Miguel Osear Llanos en autos "AZAR
ISAAC contra ALVAREZ ROBERTO, eje-
cutivo", se hace saber por tres días que
el martiliero don Enrique C. Brlnkmann
rematará el Jueves 3 de mayo próximo,
a las 17.45 horas, en Moreno 1441. una
máquina paulina, para calzado, uarca
Arglrft N9 3483 con motor acoplado de
112 HP. y una máquina para clavar ta-
cos, marca Arglró Nt 748. — Venta sin
base, al contado. — Comisión 10 olo.
Buenos Aires. 24 de abril de 1956. —

Juan Carlos Marenco, secretario.
1 48.— e.30|4-Nt 5. 016. v. 315156

JUDICIAL. — El señor Juez Nacional
en lo Clvü, doctor Ernesto Funes Lastra
f secretarla No. 30). hace saber por' cinco
días, en los autos "LAGOS DB MADER-
NA MATILDE y otros contra BLANCAT
ROBERTO JOSÉ sICobro Hipotecarlo", que
el martiliero José Antonio Plzarro ven-
derá en remate público el 6 de mayo de
1956, a las 16 horas Bobre los mismos,
dos lotes de terrenos con lo edificada
clavado y plantado, ubicados eu el pue-
blo de Isidro Casanova, partido Matanza,
frente a la calle Crlstlanfa, entre La Haya
y Avda. La Plata designados con loa nú-
meros 11 y 12 de la manzana 117, super-
ficie 315.55. decímetros cuadrados y 327,40
decímetros cuadrados. Base: 3 90.589,65 al
contado. Seña: 8 %. Comisión: 3 %. —
0756. — Buenos Aires, abril cuatro de
1956. — Roberto Ramé, secretarlo.
Informes: Rodríguez Peña 140. T. E. 40-

* 120.—e.27|4-No. 4838-v.4|5156

Por mandato del Beñor Juez de Prime-
ra Instancia en lo Civil y Comercial de
esta Ciudad, doctor Augusto Mario More-
no, hácese saber por cinco días que en el
exhorto librado por el señor Juez Nacio-
nal de Comercio de la Capital Federal,
doctor Abelardo F. Rossi, Secretarla 4,

en autos "BREITMAN GREGORIO si li-

quidación sin quiebra"; exhorto que bajo
el Nt 8.570, tramita ante la Secretarla
No 17 a mt cargo, el martiliero Adalberto.

. JUDICIAL, — Por disposición .. del -se-
ñor Juez Nacional en lo Civil a cargo del
Juzgado Nt 5, doctor Roque L. Claps, se-
cretarla Nt 14, se hace saber por cinco
días que' eti los autos "BAFUNT1 DE
D'APICE CATALINA, su sucesión", ha
sido designado el martiliera Mariano F.
Glraldes para vender en pública subas-
ta el Inmueble sito en esta Capital Fe-
deral, calle Ramón L. Falcón números
2743 y 2744, edificada sobre » parte de te-
rreno que mide 7m47 cm. de frente al
N. O. por 85m. 35cm. de fondo al E. y
7m72cm. de contrafrente por 65 m. 01 cm.
de fondo al O. — Consta de: a) local al
frente con el Nt 2744 y todo lo cons-
truido hasta el galpón de cinc y hasta
una extensión en largo desde el frente
de 20 mts. aproximados, ocupado en lo-
cación con el uso común del baño, y la
entrada que lleva el Nt 2712 de la misma
calle Ramón L. Falcón: b) del terreno
que sigue a lo construido, desocupado, y
con las medidas que resultan de deducir
la parte edtflcada. Ad. Corpus. Base; 2(3
partes de la tasación, o sean $ 39.238.03
m|n. al contado. — Seña 8 ojo y 3o|o de
comisión. — Títulos en autos. — El día
6 de mayo de 1956 a la» 15 horas, sobre
la misma, — Buenos Aires, 23 de abrtl
de 1956. — Julio Dacharry Sánchez, secre-
tario.

3 140 e.26¡4-Nt Í.751-v.3|5l56

JUDICIAL. — Por disposición del se
ñor Juez Nacional en lo Civil, doctor En-
rique Glraudy, Juzgado 2, secretarla 5,
hácese saber por cinco días, en autos
"MARTORELL ESPERANZA T MARTO-
RELL SARA cfDB BOSSONB INÉS ROSA
slcobro hipotecarlo", que el martiliero
José Pedro Calvo rematará el 6 de mayo
próximo, a las 16 horas, sobre la misma,
una manzana de terreno eu el egido de
"Cañuelas'*, Provincia de Bs. Aires, para-
je denominado "Villa Sassan".' designada
en el plano respectivo con la letra "A"
y comprende los lotes 1 al 36 con la casa
edificada en el 1 y todo' lo plantado y
adherido al suelo. — Base 3 51.139.

—

m|n., al contado. — Seña 8 oío, comisión
8 ojo en efetclvo. — Buenos Aires, 5 de
abril de 1956. — Ricardo L. Burnlchon,
secretarlo.

3 80,— e.26|4-Nt 4.715-v.3|5(56

Por disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, Doctor
Ernesto Funes Lastra, a cargo del Juz-
gado No 7. Secretarla del autorizante, rj
hace saber por cinco días que en los autos
"GRIMBERG DE WECHSLER, REBECA
- sHestamentarla", el martiliero Luis
Guáragifa ba sido designado para vender
en pública subasta el domingo 6 de mayo
de 1956, a las 17.30 horas, sobre la misma
y desocupada, la finca ubicada en la Ca-
pital Federal, calle Helguera* 1876180184,
entre San Blas y Juan Agustín García,
que mide: 17m32 de frente por 35m. de fon-
do. — Base: 3 75.400.— m|n. al contado.— Seña 8 %. — Comisión 3 %. — D. G.
I. No 28.301. — Buenos Aires, 12 de abril
de 1956. — Osvaldo S. C. Fassi, secre-
tarlo.

3 100.— e.26|4-No 4.622-v.3|5|56

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez Nacional en lo Civil Dr. Guillermo
Borda, a cargo del Juzgado' Ne 4, Secre-
tarla del autorizante, se hace saber por
cinco días que en los autos "COSTA MA-
RÍA LUISA JULIA cfSAWARRO EDUAR-
DO, SAVARRO ALFREDO y SAVARRO
ALBERTO s/cobro hipotecarlo" el marti-
liero Halmtmdo Rulz-Toranzo venderá en
pública subasta, al contado y con la base
de mSn. 120.000.00, el día 8 de mayo a
las 16 horas, en la Corporación de Rema-
tadores, 25 de Mayo 311, Capital, ' el lote
de terreno con todo lo edificado, construi-
do y demás mejoras existentes, señalado
con el No 8 da la manzana "C" partido de
San Isidro, Frov. de Buenos Aires, para-
je Villa Adelina, con frente a la calle Jo-
sé M. Moreno 1363181 entre Av. de Mayo
(hoy Camacuá) y calle Sin Nombre que
mide 50 m. de frente al N.O.- sobre José
M. Moreno; 70,476 m. de fondo al N.O.»
69,903 m. al S.E. y 50 m. eontraírente.
Sup. total 3.510,73 m2. Medidas "Ad-Cor-
pus". — Bl Inmueble se halla ocupado,
siendo su actual propietario el Sr. Zlatko
Badal. — Seña: 8 %', comisión 3 % a abo-
nar en efectivo en el acto del remate. —
Informes: Esmeralda 155, 3er. piso. —
T. B. 30-5795. — Buenos Aires, 20 de
abril de 1956. — Ranulfó J. González, se-

cretario.
^ 140í_ s.í6I4-N»4.619-v.3l5f56

JUDICIAL. — Desocupada, casa en Bou-
logne, Pdo. de San Isidro, Prov. de Bue-
nos Aires, 'qalle' b|nombre (hoy Iplranga)

MHíWBSg y Alearla (hoy RosaxJa y Alte.

JUDICIAL. — Chascomtts N9 5149 en-
tre Corvalán y Araujo, ocupada por el

deudor hipotecarlo, edificada s|terreno tue

que mide mts. 7,79 de fte. y mts. 9.50 de
cta. fte. por mts. 45,90 y mts., 45,71 en sua
respectivos costados; sup. aprox. 360 mts.
cuadrados, edif. de tres hab.. baño y co-
cina, con galería y patio, agua cte., luz
eléctrica, sin afirmado. Basfc 3 44.908. Se-
ña 8 olo y comisión 3 o;o, en efectivo.
Se hace saber por cinco días en el • Bo-
letín Oflplal y Avisador Mercantil que el

'

martiliero don Eduardo L Larco, de la
calle San Martín No 492, piso 1, T. E.
32-2852 y 9536. rematará sobre la misma
a las 16 horas, el domingo 6 de mayo.
Orden del Sr. Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Dr. Rafael M. De-
marla, en los autos^ caratulados "TEDlíJ
CARLOS MARÍA c|DENTl y PAGLIARO
EDUARDO y otros, ejec. hip.". Secreta-
rla autorizante del Dr. Luis A. Basavil-
baso.
Buenos Aires. 19 de abril de 1956. —

Luis A. Basavllbaso, secretarlo. „„„.
3 120.— e.26|4-N? 4.643-v.3|5|56

JUDICIAL. — En Devoto, propiedad
parte desocupada. Av. Lastra 3985 entre
Asunción y Nueva York. Mide: 8m66 fren. '

te S.O.; 31m02 costado N.O. y 29m20
S.E. Consta de: jardín al frente, dos ha-
bitaciones, cocina, baño, pleclta y fondo.
Base: % 26.200 mtn.. o sea 2|3 partes tasa-
ción especial fiscal. La propiedad se en- •

tregará desocupada la parte que ocupa el
coheredero Sr. González. El domingo' 13

de mayo a las 16 hs., sobre la misma.
Orden Sr. Juez Nacional en lo Civil Dr.
Ernesto Funes Lastra, a cargo del Juz-
gado 7, secretarla del autorizante, en au-
tos "FERNANDEZ de GONZÁLEZ MARÍA
slsuceslón". Contado. Seña 8%. Comisión
3 %. D. G. I.- 28.332. — Más datos, Sul-
pacha 512, piso 4, T. E. 35-4956.
Buenos Aires. 16 de abril de 1956. —

Héctor A. Ré, secretario. _.,„•
j 140.— e.26|4-N» 4.649-V.7|5|48

JUDICIAL. I— Por disposición del señor
Juez Nacional en lo Civil, Dr. Luis M.
Bunge Campos, Secretarla N» 67, se hace
saber por cinco días, que en los auto»
"DE MARCO DE COMERCI MARÍA TE-
RESA slsuceslón", el martiliero Raimun-
do Rula - Toranzo rematará, sobre la mis.
ma, el día 6 de mayo, a las 16 horas, la
finca Saraza 837139, edificada en el lote

28, manzana M, que mide 7,80 m. de fren- •

te al Sud; 7,81 m.ert eontraírente; 39,76

al Oeste y 39.42 al Este. Medidas "ad -

corpus". Consta de cuatro departamentos.
Se hace constar que el Sr. Antonio Res-
tueda tiene derecho de habitación, mien-
tras viva, del departamento N« 4, según
disposiciones del art. 2.948 y siguientes
del Código Civil. Base mín. 49.466,66. Al
contado. Seña 8 o|o, comisión 3 ojo, en
efectivo en el acto del remate. — D.G.I..
N° 28.823.
Buenos Aires, 18 de abril de 1956. —

Alfredo Argañarás (h) secretarlo.
« i 100.— e.2él4-Nff 4.626-v.3t5|56

JUDICIAL. — Por disposición del se>

ñor Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Dr. Horacio R. Stegmann, a
cargo del Juzgado Nt 6, secretarla del

Dr. Roberto R. Pérez Demarla en los

autos "IBARBZ DB BRD3VA NATALIA
si SUCESIÓN", sé hace' saber por cinc»

.

días -que el martiliero Sr. Darlo B. Ma-
resca venderá en subasta pública el ala
domingo 6 de mayo de 1956 a las 16 ho-
ras, todos los 'bienes muebles pertene-
cientes a dicha sucesión, los Que se en-
cuentran depositados eñ la linca calle

Frcyre Nt 1330 (lugar de la subasta), %
saber: Percha de pared con espejo. Jue-
go de sofá y dos sillas, pendiente de cris-

tal con una- luz; escritorio de roble .ion

persiana, colgante con una luz, otomana
con tres almohadones, armarlo de. made-
ra, araña de brotice con cinco luces, ca-
ma de hierro de una plaza, colchón de
lana, tres repisas de madera, una biblio-

teca, nueve sillas de viena, guardarro-
pas de dos cuerpos, lavatorio con tapa
de mármol y espejo, cama de bronce de
una y media plazas, colchón de lana,
colgante de género de una luz, mcslta
de luz, máquina de coser' de t>ie marca
"Ulma", sillón hamaca de esterina, cru-
cifijo de metal, ropero enchapado' con
luna, cama de bronce de una plaza, ro-
pero de tres cuerpos ton espejo, colgan-
te de género de una luz, espejo de baño,
aparador enchapado con tapa de mármol,
colchón de lana, aparador de tres puer-
tas con tapa de mármol, trinchante do
dos puertee, mesa extenslble de cuatro
tablas, cinco sillas tapizada», dos flore-

ros de cerámica, un reloj de pared, un
ventilador, una lámpara de pie, helade-
ra eléctrica "Carma", colgante de jna
luz, estante de cocina de madera, mesa
de cocina, banqulto de cocina, y un lote

de batería de cocina. Exposición días, 3

al 5 de mayo de 15 a 18 horas. Sin base.
Al contado en el acto. Comisión 10 %.

Buenos Aires, abril 20 de 195.6. — Ro-
berto R. Pérez Demarla, secretarlo,

3 180.— e.2«i¿-Nt 4.764-V.3I5I58.

r

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional, en Primera Instancia
en lo Civil, Dr. Horacio R. Stegmann, a
cargo del Juzgado Nt 6, secretarla del.

Dr. Roberto R. Pérez • Demarla, • en los

.

e
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autos "IBAfJEZ DE BRIEVA NATALIA
ai SUCESIÓN", se hace saber por cinco
días que el martiliero Sr. Darlo E. 8la-
resca, venderá en subasta pública el día
domingo 6 de mayo de UE6, a las 18 ho-
ras, sobre la misma, la finca sita en

_ est» Capital, calle Freyre Nt 1330, entre
-*i las de Arredondo y Olaguer, edificada

s?b F,t,
el terreno que mire 8m66 de frente

a
í ÍÍE - por 29 -67 mts- de fondo al SE. y

29,77 mts. al NO. Linda: Por su frente
con la calle Freyre, al SE. lote 7 y con-
trafrente del 5, al SO. con parte del lo-
te 4 y al NO. con parte lote 9. Desocupa-
da- Base: % 61.00o m|n. Sena 8 %. Co-
misión 3 %. Más informes en mis ofici-
nas. — Buenos Aires, abril 20 do 1956.
Roberto R. Pérez Demarla. secretario

"^ í 100.— e.26|4-Nt 4.767-v.3|5|36

JUDICIAL: Inmueble, Jaramillo 3468
e/Superl y Conde. Base * 2S.70U. Terreno
«JUe mide: 8m48 de frento N. O., 8m28 de
c/frente S. E., por 43míl

7, costado S. O.
y 43m42 costado N. E. El" Jueves 10 de
mayo, a las 16 hs., en la Corporación deRematadores, 23 de Mayo 311, Oipltal
Federal. Orden del «eflor Jnez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, Dr. Nor-
berto S. Albisettt, en los autos "L4.N-
ERí\N 9P.N,í. DE ' FENOCHIETTO, JOSE-

' *> SaN¿« MÂ ÍA luisA Y OTROS c/l'EHO.RAR.°' OCTAVIO SANTIAGO. E.l EC..fiALDO DE PRECIO", que tramita por
ante la secretaría del Dr. Santos S. Faré
(
,7

;) ',! % sclIa y 3 % de comisjón. — '10
días B. Oficial y El Cronista Comercial. —
Juan Cruz Vidal, Sarmiento 643, piso 2o.
•3C 235, T. E. (31) 3924 y 3976. — Buenos
Aires, abril 19 de 1956. — Santos S.Faré, secretario.

S 160— e.25|4-No 4.466-V.9I5I56

JUDICIAL: Paso del Rey, Pdo. Morenu.
Prov. Bs. As., por disposición del Sr. Juez
en lo Civil, Dr. Horacio R. Steginann,
Juzgado No 6, Secretaría No 18 del auto-'
rizante, se hace saber, por 10 días que
*n autos, "BURRUCHAGA GARAY SAN-TIAGO C/BIANCHET RICARDO s/EJE-
CLOION HIPOTECARIA", ha sido -desig-
nado rematador Jasé Daud, para vender
en pública subasta un chalet. ' situado en
'Paso del Rey", partido de Moreno, Prov.
Bs. As., con frente a la calle Los Pai-
sanos entre El Matrero y el Indio, cuyu
torreno mide 20m. de Fte. al S. E. por
23m. do Fdo. o sea una «up. do 500. me.
con parte de los lotes 9 y 10 de la man-
zana No 6, del plano de su titulo y se de-
signa en el plano especial de sub-dlvtslón,
con el No 4 i> j» referida manzana No 6

. ad-corpues'. Base 9 23.000.— al contado,
sefla 8 % y comisión 3 % en efectivo. —
El día 14 de mayo, a las 16 hs. en la
Corporación de Rematadores, calle 25 de
Mayo No 311, Cap. — Bs. As. veinte de
abril de 1956. — Dr. Horacio R. Stcgmann,
Secretarla Nt 18. — Alberto Molina Zava-
lla, secretario.

f 240.— e.25|4-N? 4.5J7-V.9I5I56

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nacional de Comercio Dr. Héc-
tor Fernández Marelll, secretarla Nt 19,
del autorizante, se hace saber por ocho
días que en los autos "L1BEK1N1 EDUAR-DO ERNESTO Cl ENRIQUE Rl'.'AitDOVERUER Y CÍA., TEXTIL MANDIYU" el
martiliero E. De Giovannl rematará el
dia 9 de mayo, a las 15 horas, en ií. Cor-
poración de Rematadores callé 25 de Ma-
yo 311, el inmueble donde funcionaba el
establecimiento textil Mandlyú situado

' en él Partido de Vicente López, Provln-
• cia de Buenos Aires, con frente a las
calles Agustín Alvarez, Llnlers 3» 470
y Adolfo Alslna, edificado sobro una
fracción do terreno que mide 4.989,64 m2.
cuyos títulos pueden ser revisados en
autos. Venta ad-corpus. Se entrega des-
ocupada. — Base x 906.985,64. Seña 8 %.

. Comisión 3 %. — Buenos Aires, 20 de
abril do 1956. — Ricardo Eastman, se-
cretario.

f 160.— e.25|4-N» 4.589-V.8I5.56

JUDICIAL. — 118 has. 33 ás. 51 jts.
2.112 dm2., en Florencio Várela, Cuartel
3», Prov. de Buenos Aires, denominado
Establecimiento "Harás -La Victoria".
Con muy buenas mejoras: Casa princi-
pal, cuatro dormitorios, cuatro baños,
sala, comedor y dependencias, pileta de
natación, boxes, galpones, usina 33 vlt..
2 puestos, 10 potreros, etc. — Fraccio-
nes E-B y C, según plano que cita su
titulo. — El viernes 11' de mayo a las
16 horas, en mi hall de ventas San Mar-
tín 132, Capital. Base 3 253»T66,66 al con-
tado. Seña 8 % a cuenta de precio y 3 %de comisión. — Venta ordenada por el
señor Juez Dr. Marcelo Padilla a cargo
del Juzgado Civil . Nt 17, Secretarla del
Dr. Luis Raül Rodríguez Lozano, en los
autos "FERRANDO ÁNGEL O ZUNINOANDRÉS" s. cobro hipotecario. Se hace
saber por 10 días. Informes y planos en
San Martín 132, Capital. T. E. 33-4710.
Ricardo Ayerza. — Buenos Aires, abril
17 de 19o6. — L. R. Rodríguez Lozano,
secutarlo.

J 280 e.23|>-Nt 4.503-V.9I5I56

JUDICIAL. — "Por disposición del Se-
ñor Juez Nacional en lo Civil Nt 1 Dr
Norberto S. Alblsettl, Secretaría Nfy del**-*- "- "" " ~ días

que en autos "TRIMARCO DE POLI-
CASTRO, ANGELA. B|sucesión", los mar-
tilieros "A. C. Taquini & Cía.*' venderán
en pública subasta el día 9 de mayo, a
las 15,30 horas en su hall, San Martín
N» 388, Capital, los siguientes inmuebles:
San Eduardo 3432; en terreno de 8m66 de
frento al NO. t«r 43m30 de fondo al SE.,
base S 51.600.— m|n. San Eduardo 2815117;
edificado en lote No 3, de 9m526 milíme-
tros de frente al S." por 22m516 milímetros
do fondo, base S 66.700 m|n. Caracas hoy
567-69; edificada en lote No 5, de 8m66
de frento al O. por 51m96 de fondo. Ba-
se $ 145.000 m;n. 8 o¡o de seña y 3 o[o de
comisión.
Buenos Aires, abril 16 de 1956. — José

Julián Carnelro, secretarlo.
% 240.— e.24j4-N't 4.376-v.8l51$6

El señor Juez Nacional de 1» Instancia
en lo civil doctor Antonio Collazo, Se-
cretaría del señor Luis Prato, hace saber
por 10 días que en autos "SOLANS, CA-
SIMIRO y otros c|RlZZO, PASCUAL y
otro Siejecuclón hipotecaria", los marti-
lieros 'A. C. Taquini y Cía.", venderán
en subasta pública ei día 9 de mayo, a
las 15,30 horas en su hall, San Martin
N» 388, capital, los lotes números 4 al
11 inclusive de la manzana "I", ubicados
en el partido de San Martín, de acuerdo
al siguiente detalle: Lotes 4 y 5: 10 mts.
de frente al NE. por «4 mts. de fondo:
Lote 6: 10 mts: de frente por 24 mts. de
fondo y ¡ote 7, llm23 de frento por 24
mts. de fondo. Lote Nt 8: de"8m23 frente
al NE., al SE., 21 mts., 4m24 en ochava,
24 mts. al NO. y llm23 al SO. Lote 9:>
de 10 mts. de, frente por 32m46 de fondo
y lotes 10 y 11, de 10 mts. de frente por
42m66 de fondo cada uno. Base en block,
$.43.999,50 m|n. 8 o|o de seña y 3 o,o de
comisión.
Buenos Aires, abril 17 dé 1956. — Luis

Prato, secretario. • .. • .
.

$ 280.— e.24|4-N0 4.377-v.8|5i56

dice así: "La deudora no podrá bajo nin-gún concepto arrendar total p parcial-
mente la finca de esta hipoteca". De-
clarándose a su vez, que en la misma
no hay ínquilinos ni sub-lnqullinos, es-
tando ocupada por su' propietaria. —
Remate: el domingo 6 de mayo, a las
17 heras. sobre la misma propiedad.
Base S ^150.000 al contado. — Seña 8
olo. — Comisión 3 olo en efectivo.
Buenos Aires, abril 17 de 1956. —

Diego L. Barroetavefia, secretario.
% 236 e.23|4-Nt 4.204.v.3¡5|56

JUDICIAL: El señor Juez Nacionalde 1» Instancia en lo Civil, Dr. JorgeGarzón Maceda, Secretarla del doctor
Juan. A. Navarro Plzzurno, hace sa-
?-
e
.
r
v,£2,

r„ 10 d,as °-Ue en autos "FER-™^™mROMAI) y. otra ^VÁZQUEZ,FRANCISCO, ejecución hipotecaria", el
martiliero Amadeo R. Repetto, designado
a pedido de la parte, subastará pública-mente el día domingo 6 de mayo a las
15 horas sobre la misma, la casa ubica-
da, en esta Capital Federal, calle Laz-cano No 5082 entre Bermúdez y Cervan
tes, edificada en terreno de: 8,66 m. defrente al N.O. por 20.90 m. de fondocon todo lo edificado, plantado y adhe-
fi^ al

cr
SueJ °.-

.
Base

J * 44 '82fi m
l
n - a ' cóVtado. Se exigirá del comprador el 8 %

ele sefla y a cuenta de precio v el 3 %do comisión. D. G. 1. Nt 28,2621'
Buenos Aires, 16 do ao"ril de 1956. —

Juan- Alberto Navarro Plzzurno, secre-
tario. - , - . \

* 200— e.20|4-Nt . 3.871-V.4|5]56

El señor Juez Nacional de" Primera Ins-
tancia tnlo Civil, doctor Luis María Bun-
ge Campos, Secretaría del' doctor Alfre-
do A. Argañaraz <hj, hace saber por 10
días, que en autos: •'FALCONNET DE
FOSSATI, MARCELA IVONNE y otros elCALVI DE FOSSATI., ANGELA y otros,
s- dlv slón de condominio", los martille-
ros "A. C. Taquini & Cía." venderán én
pública subasta el día 13 de mayo, a las
16 horas, sobre la misma, el inmueble
ubicado en la calle Méndez de Andes 16411
45. edificada en el l^te 5, manzana "A",
que mide: 8m.C6 de frente al S. E., igual
medida en su contrafrente, 21m.l2 al N.
E. y 21m.02 al S. O. — Base: pesos
203. 150.C0 m,n. — 8 % de seña y 3 %
de comisión.
Buenos Aires, abril 17 de 1956. — Al-

fredo Argañaras (h.), secretario.
* 200.'— e.24|4-N9 4.367-v.8|5.36

JUDICIAL: Por disposición de S. S.,' el
seflór Juez Nacional de Primera' Instan-
S
a

> interinamente a cargo del Juzga-
9? N* ,*• „con asiento en la localidad deGeneral Roca (R. N.), Dr. Teddy San-
ooval Reyna, se haco saber que MUÑOZFILOMENA y LAZZER1 FRANCISCO;
han Iniciado Juicio de posesión treinta-
f '

.
a
-íIn .

conseguir la propiedad del
siguiente inmueble: "Una . fracción de
terreno ubicada, en cl Pueblo de Gene-
ral Roca, Provincia do Río Negro,- desig-nado como lotes "a" y "b" do la man-zana N» 66 del mencionado pueblo, con-rorme al plano, practicado por el Inge-

Sl¡£t„
ÍOre<> A> Rosa (fs" "O -del expe-

.¿SÍS'

»

y
"iV* "i conjunto tienen i&t

seguientes
. . dimenclones . -y ,. linderos: Al

Norte, con la calle Entre Ríos- cincuenta
metros; al Oeste cincuenta metros co»
la calle - Espafla y cincuenta metros *cada uno de sus lados- Este y Sud, lin-
dando • en estos dos rumbos con restode la manzana sesenta y seis, encerrando
las medidas expresadas una superficie
de dos mil quinientos metros cuadrados
todo de acuerdo al refrido plano. Quie-nes se consideren con derecho alguno So»pro el mencionado Inmueble, o el pro-
pietario del mismo, deberán romparecei
ante este Tribunal dentro del término d«treinta días a Iniciar las acciones co-rrespondientes, bajo apercibimiento.
Secretaría, abril 13 de 1956. — Jorgr'Horacio Perl, secretario.

*

t 960— e.20l4-Nt 3.754-v.3i6|5t

i.^mÍS^1" i.í.
E
S
cobM

. Partido de Pl-
, ',íáb.r,ca edificada en terreno «"e mi-de 32o,70 de frente al N. E.; 330 m.d.frente al NO.; 325.70 al S. O. y 329 S?

S™i. "5 Bas ® da venta: I 323.992.50. PqSorden del señor Juez Nacional de Prime,
%¡<}

n
?
tanc 'a en lo Civil Dr. Roberto M«Thlegl, secretaria N 9 22, a propuesta del

B
a
ííeÍUjf n el exPediente "VÁZQUEZ DJ»TORRES," LIDIA INÉS c| ASSEFt" AL-FREDOVsl ejecución hipotectria". — síJueves 10 de mayo de 1956 a las 16 he. en •

ni hall..— 8 olo seña.- 3 o|o comisión. — ,Giménez Zapiola y Cía.S. R. L.. Florida
.%?• —Buenos Aires, abril. 9 de 1936. —
10 publicaciones. Miguel Ángel Cuiaclat» •

Lonné, secretarlo. "-
• T J

-• '.. f 160.— "e.l9l4-No3,609-v.3.3l5«.

JUDICIAL. — Villa Balloater, Vlll»-;

Monto Cario, AV. Gral. Saii Martin' 1430,-
edificada en terreno . compuesto por 'do» 4

lotes designados como número 5 y 6 de'
la manzana 1. Cádá uno mide 8m34 fren-

•

Í
e --?•„„£' P°r -33m97. — Bnse de venta.

1

• 60.000—.Por orden del Sr. Jue'x ; Na--
clonal de Primera- Instancia en lo' Civil

'

Dr. Rodolfo de Abelleyra, secretaría de?
Dr. Carlos -M.

. Peltzer Márquez, a pro-
p
,
,íí4^SÍ.„partc,*' en. el. expediente "AlyBERTQCCO .EUGENIO Cl MQRRONE VI-CEiNTE slejecutlvo". El Jueves 3 de may> •

a las 16. en n| hall. — 8 olb de sefla, J Sla
de comisión.- _, Giménez Záplola.'y" Clá."
,; 7* £• ~ 10 Publicaciones. — Carlos

*

María Peltxer Márquez, secretario. ' " '.
'

.. * 120 e.l9l4-N»3.60S-v.3'l5l5«.'

El señor Juez Nacional de 1' Instancia
en lo civil doctor Agustín M. Villar, .se-
cretaría Ni 44 del autorizante, haco sa-
bor por 10 días que en autos "ÍORIO, Alf-
(-.'UEL o MIGUEL ARCÁNGEL s¡suce-
sión", los martilieros "A. C. Taquini y
Cía.", subastarán públicamente el día 17
de mayo, a las 15.30 horas en su hall,
San Martín 388, Capital, los siguientes
Inmuebles: Alzpurúa 3332: en lote . 16,
manzana "B", quo mide: 8m66 frente al
NE. por 43 mts. de fondo, base $ 42.599.28
m|n.; Arhega 3486: en loto 12, manzana
"F", que mide: 8mC6 frente al NE. 38m'J4.
de fondo en costado NO. y 3Sm80 al SE.,
base $ 52.477,32; Achega 3460: edificada
en lote 1S, manzana "K", de 8m66 de fren-
te al NE., por 24m25 al costado NO. y
24m82 en el SE. con base de J 54.278,48
m|n. y Achega 3453: edificada en lote 10,
manzana 2, midiendo según titulo 16m53
frente al SO, 6 mts. en ochava ai S-,
llm51 otro frente al SE., 21m60 al N'E.
y 17m26 al NO. Tiene según pericia,
8ml0 frente al SO., 16m66 costado SE
y 17m20 costado NO. y según plano de
fs. 75; mide 7m93 de frente al SO. por
17m26 y 16m75 de fondo en sus costados,
respectivamente; base t 2l.3fiq.80. Escri-
turas como condición de venta „.-.t3 el
Sr. Alfredo Arce Castro. 8 olo de seña y
3 olo de comisión.
Buenos Aires, abril 17 de 1956. Arís-

tides L. F. Rolando, secretario.
f 360.— e.24|4-.\f 4.371- V.8I5I56

AVISOS DIVERSOS
ANTERIORES

suscripto, se hace saber por diez días que
en los autos "PERRINO JUAN BAUTIS-TA cl MACHO ANTONIO Y KATINGERELSA DE MACHO, slejec. hipotecaria', el
martiliero José González Gómez, remata-
rá el día 13 de mayo de 1956, a las 16 ho-
ras sobre la misma: Una propiedad si-
tuada en el Partido de San Martín, Pela,
de Bs. AS., Villa Ballester, próxima a la
Estación San Andrés, calle Joaquín V
González 683, entre las de Catamarca y
Corrientes, edificada en el loto 14 di
la manzana 177 B, compuesta de 8,66 T„or
22,636 de fondo, lindando por su frente
al N E. con la calle Joaquín V. Gonzá-
lez por el S. O. con parte Sel loto 13. por
el S. E. en su contrafrente con parte del
lote 18 y al N. O. con.' lote 15. — Base
S 17.072.50 mln., seña 8%, comisión 3 o|o,
todo an efectivo. — Buenos Aires. Abril
19 de 1956. — El Secretarlo.

t 2tC—0.2314-N» 4.435-v.9|5|56

El señor Juez Nacional de 1' Instancia
en ¡o civil doctor Horacio Méndez Ca-
nelas, Secretarla X» 32 del doctor José
Julián Carneiro, hace saber por 10 días

Por orden del señor Juez Nacional de
Paz, doctor Alberto B. Santa María Juz-
gado No S4, u su cargo, hácese saber. por
10 días que en los autos "SIMONIS CA-SIMIRO c| BREM CARLOS MARÍA cobro
ejecutivo" ha sido designado martiliero
don Fidel F. Bevione para rematar el
Inmueble calla Avellaneda esq. Defensa,
de Ezeiza, Paitido it Esteban Echeverría,
edificado en el lote 4 de la manzana 37,
y mide 10,71 m. de frente al N. E. por
18,32 m. "de londo al S. E.; superficie:
185,65 m. — Base: $ 9.800.— min. al
contado. Seña 8%. Comlsión'2%. — El
domingo 13 de mayo a las 15 horas, sobre
el mismo bien.
Buenos Aires, abril 17 de 1956. — Án-

gel M. Chlocco, secretarlo.-
$ 160.— e.20|4-N» 3.982-v.4|5|56

JUDICIAL: Por disposición del señor
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil, Dr. Alberto R. H. Gartland, se
hace saber por 8 días en los autos: "GAá-
PARIN1 de MELOGNO SILVIA cl. TO-
RRES ARGENTINA E. o TORRES do
CARRION ARGENTINA EVARISTA S|.
cobro hipotecario", que tramitan por ante
la Secretaría N» 36 del autorizante, que:
ha sido designado el martiliero Sr. Nedo
Pedro Codevllla, para rematar la propie-
dad ubicada en la calle CurapaligUe nú-
mero 77 do esta Capital, entre las de Ri-
vadavla y Ramón L. Falcón, compuerta
de dos plantas. Planta baja: gran hall
recepción, comedor, 5 habitaciones y ba-
ño. Planta alta: 5 habitaciones, bañó 3
terraza. Sub-suelo: cocina, 3 habit.'de
servicio y depend. Edificada en terrero
tliie mido 14m21 de frente al E.; 3m92 en
su ochava que mira al S. O.; 34m31 de
fondo en el costado S.; 36m97 en el del
N. y 18m29 en su contrafrente al O. Se
hace constar lo pactado en la obligación

I
hipotecaria, que en su cláusula octava

' B. W1XSTOSE E HIJOS LTDA.
„Sc hace saber a los señores accionistas

que, la sociedad ha resuelto aumentar' ei
capital autorizado a m$n 3.000.000.
de- cil., y distribuir un dl.-idendo demtn. 1.000. OVO - de cjl. en acciones' or-
dinarias liberadas a la par. El Di-
rectorio.

$ 36— e.2|5-N 9 5.2p3-v|4|5|56

LABOHATOIUOS CITRUS
Sociedad Auóiiimn C'onierclul e Industrial

Coló.rero 23S3 — Buenos Aires
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas,
a ioj e-ictod del derecho de preferencia
quo acuerda el articulo 4» de ios estatu-
tos sociales, que el Directorio ha resuel-
to el 25 de septiembre do 195 4 emitir la
serle 2» compuesta de 15.000 acciones por
un to;al de m$n. 1. ¿00.000.— , tío deberán
ser totalmente Integradas en dinero efec-
tivo. — Buenos Aires, abril 25 de 1936.— El Directorio.

$ 48— e.2¡3-No 5.197-v.4|5|56

KABItIC'A AIIGKNTINA 1JK
,

ALPARGATAS S. A. I. C.
EMISIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS
El Directorio anuncia que, habiendo

autorizado la Comisión do Valores y la
Bolsa do Comercio de Buenos Airea la
Inscripción en la Bolsa de Comercio de
mín. 33.000.000, valor nominal, en accio-
nes ordinarias de esta sociedad y -/de
acuerdo a lo facultado por la Asamblea
(ieneral Ordinaria celebrada el 28 de
abril de 1955 y con lo resuelto en la reu-
nión del Directorio realizada el 29 do
febreio de 1956, se ofrece c¡>ta emisión,
conforme a las siguientes condiciones:

1 Las acciones ordinarias do mfn. 100,
valor nominal que se emiten, son ofre-
cidas a ra$n. 175, a los actúalos tenedo-
res de acciones ordinarias, quienes ten-
drán derecho a suscribir una acción por
cada 4,090909 acciones ordinari.-.s emiti-
das e Integradas de su tenencia. En él
caso do aue algún tenedor de acciones
ordinarias no haga uso do su derecho de
participar en esta emisión, o sólo lo haga
en parte, las acciones que le pudieran
haber correspondido quedarán a ' Imposi-
ción de los demás tenedores de acciones
ordinarias, a quienes se les adjudicará
en proporción a su tenencia y hasta cu-
brir la cantidad adicional) de acciones do
esta emisión quo hayan solicitado.

2 Las Hutas do suscripción seriln abier-
tas el día 7 de mayo de 1956 y. las soli-
citudes do suscripción deberán ser pre-
sentadas en las oficinas do la sociedad,
calle Olavarría 1236, cualquier día hábil
de 9 a 11 y De 14 a 16 horas, menos los
sábados, a partir de esa fecha.

3 lAB listas de suscripción a esta emi-
sión, serán cerradas el día 21 do mayo
de 19o6 a las 16 horas.

4 Para solicitar acciones do esta eml
sión, cl accionista deberá presentar el
cupón N« 24 de los títulos de acc'onns or~-
dlnailas que posea, quedando sin valor
el citado cupón N? 24 a partir del día'
21 de mayo de 1956.

5 En el acto de presentación de 'la
solicitud de suscripción, deberá ser inte-
grado el 40 <& del 'valor do emisión de
las acciones inscriptas de acuerdo a la
proporción básica, recibiendo el accionis-
ta un recibo por la suma integrada, co-'mo también otro por los cupones pre-
sentados.

6 Adjudicada la emisión será comunl-
' cada el día 4 do Junio de 1956 por carta,'

í
coft.ffcada. con aviso de retorno la can-.

Itldad de acciones que haya correspondi-
do a cada accionista, debiendo Integras
entro el 18 y 22 de Junio de 1956 el 40 96

1

leí precio de omisión de las acconea
.sanciónales adjudicadas por prorr'atéoiouedando a su disposición un certifica-
do provisorio de acciones. El certificad»
provisorio do acciones lo recibirá el ac-i
cjonlsta contra entrega del recibo por
los cupones que haya presentado en eimomento de la suscripción y la integra-
ción del 40 % de las acciones adiciona-
les adjudicadas.

7 La fecha de Integración del paldéj
*„pr6,

cI° de emisión, o sea el 60 %, se-rá desde el 27 de agosto hasta el 3 d«setiembre do 1956, contra cuyo paco yla devolución del certificado provisorio
ee hará entrega do las láminas corres-
pondientes a las acciones de esta ewl-

8 Las fracciones de acciones serán 11-
•lUidadafl de acuerdo con las dlsposiclo-

S7.n
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oí

,

I{?t.
de U B°1Sa de Comerc '° «•

ii„
9
„„

I
í,

aa acc'onos de esta emisión qn»
!i^ran cupones desde el Nt 26 en ade-lante, gozarán del dividendo íntegro' queP

i

l
!
d
i?

ra
.

co
,

rros
,
ponder P0r 0l ejercicio inUciado el J» do enero de 1956 y subsi-guientes. — El Presidente. •

$ 264 e.2|5-Nt 5.233-v.4,5|5«

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIASALGODONERAS (S.A.LA.)
. Nro. S.148

«"Jr£,i
h
„
a

.

cVsaber qu6 el directorio de estasociedad ha resuelto poner a disposición0e los señores accionistas, contra eñtre-
ff 1 «¿!

CV'r<5n N* í' a partIr deJ 6 de minod
.
"56

- en la sede social San Martín 375.
^.B,"

c*Dlta >. el dividendo sancionado
por la Asamblea General .Ordinaria ce-

= «iw el
1
10

.
de abril ppd0*> Pagadero en

MÁS? »*í for
,

ma:
.
17 % en acciones or-.diñarlas liberadas a la par, compensan,dose en efectivo las acciones que no pue-dan completarse, y 6% en efectivo. —Buenos Aires, 18 de abril de 1956. - üalphLravo — Antonio Calabrese, gerentes apo-derados. . .

v
-

. í 60.—. e.'2|S-Xo 5.228-v.4!5|5e

COPUIKX
ComercfHl e Industrial, S. A

serte, i?" »
Sa

9
b
n
er
^
qU °. fuer°n emitidas lar

rt.« li L a
t.5?

á% cien acciones ordina-rias al portador de í 1.000 v|n clu .las que se ofrecen en pago de los dívi-

79 "¿f°|,
c<5r »"csp

.

c>ndientes a los ejercicios

. t 36.— e.2|4-Nt 5.249-v.4¡5¡6»

SEDAS GUTEMMAN, S. AEMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los accionistas, en cum-plimiento del art. 3 de los estatutos «ne,con fecha 23 de abril de 1956 el Direc-torio ha resuelto. la emisión do la serte

?'nnn
0mpue

1

sta de 600 acciones de m?n.
efe°ct°l^^

U
É, Diré»* lnte«— •«

'

t 36— e.30H-N9 5.132-v.3|5|5«

S. I. H. I. S. A. SOCIEDAD ANOMMAEMISIÓN DE ACCIONES
be comunica a los señores accionistasque el Directorio resolvió emitir 3.000acciones ordinarias, al portador, corres-pondientes -a la serie tercera y parte de

í?i
C
Tv
art

'V V ^ -
As" abr11 25 de 19.50, _ •El Directorio.

* « ¡s.*0!4-N? 6.090-v.3j5j6« '

/
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M A W YFl E X
Sociedad Anónima Textil

K. 4S68

l>e conformidad con «1 art. 4? del De-
creto Kt ($2)55 se hace saber trae esta
Sociedad, por resolución de la Asamblea
do Accionistas, ha elevado -su capital au-
torizado hasta la suma de Tres Millones
de pesos, en nueve serles de acciones or-

dinarias de * 200.000 mjn cada una, nu-
meradas correlativamente de la séptima
a la decimoquinta inclusives, habiendo
el Directorio dispuesto emitir la Séptima,
Octava y Novena Serie. Los señores ac-
cionistas debrán hacer uso del derecho
d* preferencia que les acuerda el art. 1»

4* tos Estatutos dentro de los guiñee
días posteriores a la ultima publicación.
SI resultaren excedentes en la suscrip-
clór-, el Directorio efectuara el prorrateo
correspondiente. — El Directorio.

$ Jí.—eJOH-N» 4.SS0-v.3]6|56

DROGUERÍA stjizo-argentina
S. A. C. I. F.

Se comunica -que el Directorio en su
reunión del 5 de Abril de 1956., resolvió
la emisión de acciones ordinarias libe-

radas por un valor nominal totai de
* 1.401.600, en pago del dividendo corres-
pondiente al 27 Ejercicio Social. — El
Directorio. _,.„.

$ 36.—e.30|4-N« 4J78-v.S|5|56

Ley N9 11.867

TRANSFERENCIAS
ANTERI ORES

Cortes, Pérez y Compañía, balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Bar-
tolomé Mitre 1164, T. E. 88-1766, avi-
san: Pedro Becerra, Juan Bertora, Rober-
to Peres y José Blasco, venden a Alejo
Fdjoo, Jesús Fernandez, Juan Revlzzo,
Manuel Souto y Gumersindo Torres, las
dos terceras partes pro-jndivlsas del ne-
gocio de bar lácteo, restaurant y venta
de helados, denominado ''Cabana Holan-
desa" establecido en AVENIDA CORRIEN-
TES N« 75$, domicilio ambas partes. Re-
damaciones término de ley en nuestras
oficinas.

^ m _ e ÍJ$Nf g.i4i-v.«i5¡56

José Díaz y Cía. balanceadores y mar-
tillaros públicos, oficinas en Ramón L.
"Falcón N» 275S de Capital, T. B. 63 - 3417,
ffcvlsan que José Carito y Elíseo Pérez,
¡venden a Jo»6 Alfonso López Fernandez,
Ángel Pérez Romero, Guillermo López
Fernandez y Esteban Pérez Rodríguez, su
negocio de garage de alquiler, sito en
esta Capital. AVENIDA GAONA N» 4651.
Domicilio de las partes y reclamos de ley,

"nuestras oficina*. „.,,-,
% 61.— e.2|5-ít« 6.155-v,8|5|56

gravámenes, su negocio de mercería sito
en la AVENIDA MONTE DE OCA N> 2052,
de esta Capital, a favor de Eugenio Abra-
ham Gluck, domicilio que constituyen las
partea y reclamos en términos de ley
njoficina*.

S «0 O.50J4-N» 5.110-V.7I6156

Elpldio Fernandez y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas en
esta Capital Federal, calle Sarmiento nu-
mero 1532, T. E. 85-4554, avisan que tos
señores Llsardo Alonso, Avellno Fernan-
dez, Antonio Plahells, Luciano Alvarez,
Daniel Frías, Dalmlro de Francisco y Fe-
liciano Peña venden a los señores Ramón
Pereyra, Pedro Vega, María Angélica Pa-
cano, Manuel Banlelll y Casiano Domín-
guez, su negocio de restaurant y despacho
de víaos y cervezas, denominado "La Chu-
rraaqulta", sito en esta Capital calle
AVENIDA CORRIENTES No 1180. — Do-
micilio de las partes y reclamos de ley,
en nuestras oficinas.

3 80.— e.30}4-N» S.12T-v.715¡56

do hotel denominado •Kleber'V alto en
la AVENIDA JUAN BAUTISTA ALBER-
DI N» 1383. Domicilio de las partes en el

mismo negocio. Reclamos término de ley
en nueitras oficinas.

3 te. — 6.17H-N» 4.86í-v.4|Sl56

Julio Calvía o, balanceador y martiliero
publico, domiciliado en Hipólito Yrlgoyen
2996, oficina Z, Capital, avisa: que los
señores Faustino González y Alberto Ar-
gentino Pacheco, venden a loa señores
Antonio Garda, Jesús García. Manuel
García y Eugenio García, el nego-
cio de bar, despacho de bebida al-
cohólicas y billares, sito en la ca-
lle AVENIDA JUAN BAUTISTA AL.-
BiSRDl numero 6429|31133, Capital, Recla-
maciones de ley y domicilio de las partes,
en mis oficinas.

3 $0.— e.37j4-No 4.8S2-v.4|5|56

Ley 11.867. — El escribano Antonio J.
Llach, domiciliado Iegalmente en la cali.-

Paraná N» 216. primer piso, hace saber:
que don José VlscontL domiciliado ARE-
NALES Ni 1053, transfiere como aporte de
capital, el activo y pasivo del taller de
costura en decoraciones, instalado en el
mismo lugar, a la Sociedad "Josué H.
Vlsconti, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada'', a constituirse en unión de la
señora Rosa Santana de Vlsconti y señor
Josué Higlnio Vlsconti, ambos también
con domicilio en la calle Arenales nú-
mero 1059. Reclamos en mi escríbanla.
térmico de ley^

3 ti e.2714-N» 4.883-V.4I5156

Avisa Manuel Casáis, martiliero públi-
co, con oficinas en Avenida Bclgrano
N« 2608, Capital Federal, que ha quedado
sin efecto la venta del negocio de pana-
derla, fabrica de bizcochos y galletas, si-
to en la calle ALBARRACIN N, 1642 al
1644, Capital Federal, que el señor Lo-
renzo Erasmo <h.) realizaba a los seño-
res Esteban J. B. Coaloa, Martín Sartlnt
y Emilio Miranda: según edicto Nf 197,
publicarlo en el "Boletín Oficial", desde
el 27J3J58 hasta el 414156. Domicilio de las
partes y reclamos de ley, en mis ofi-
cinas.

3 6».— e.27]4-N« 4.908-v.tl5]56

Avisan Rodríguez, García * Cía., su-
cesores de Mayor, González a Cía., <de
la Asociación de Balanceadores y Marti-
lieros Públicos), oficinas Sarmiento 1495.
IT. B. 40-5013 y 3691, 4W Miguel Jergpvlc
,y Josef Horvath, venden al señor César
'Cayetano Ordoqui «1 negocio de despacho
da bebida* alcohólica» denomisado "Bar
'DrlenU". alto en esta Capital, calle AGU1-
StRB N» 701 al 707 esquina a la de ACE-
¡VEDO, donde se domicilian lo% -vendedo-
ra*. Domicilio comprador y reclamos de
ley. en nuestras oficina».

8* avisa al comercio que la sociedad
"Tabuada Hnos,", compuesta por Juan
Carloa, Víctor y Emulo Jorge Tabuada,
dedicada a la fabrlcaclfin y venta de cal-

zado, ha sido disuelta, la que está, situa-

da «n la caUe ALVAREZ THOMAS 2Í42,

Capital, haciéndose cargo dol activo y pa-
'airo los socio* Emilio Jorge y Juan Car-
los Tabuada. Reclamos de ley, y domicilio
Dartea, mismo negocio. _parí**, mu.««

t ^ «_ ^g.jj, S.227-V.815156

'Avisan Rodríguez, Garda * Cía., suce-
Bffres de Mayor, González * Cía., <de la

Asociación de Balanceadores y Martilie-

ro! Públicos), oficinas Sarmiento 1495, T.
B. 40-5013 y 36*1, que Bcnltq Cardalda,
Ramón Alvarez y Luis Merino, venden a
Pablo Alfredo Alfonso, Valeriano García,
Ladislao Garda, Jacinto Ricardo Allon-
de y José Iribarren el negocio do café,
bar y,-, billares "Casablanea". «ito AVE-
NIDA CÓRDOBA N» S302 esquina a la de
GODOT. CRUZ, donde *e domicilian loa
vendedores. Domicilio de -compradores y
teclamos de ley. en nuestras oficinas.

W f 80.— 0.2J5-N» ;.245-v.8J5J»6

Se hace saber que Takazo Uchida vende
a Kamelchlro Kawakaml el negocio de ta-
ller de lavado y planchado, establecido en
AVENIDA DEL TRABAJO Nf 3647. — Re-
clamos de ley, Avenida del Trabajo nú-
mero 3647, domicilio de partes.

3 40.— e.3014-N» 6.089-v.7|5|5f

Botana * Bosco, por disolución social,
venden *a Ángel E. Botana, que se hace
cargo activo y pasivo, del negocio de fru-
tas al mayor, sito en ANCHORENA -569,

de esta CaplttJ. Reclamo de ley, en mis-
mo local, donde ambas partes constitu-
yen domicilio.

3 40.— e.26¡4-NO 4.$74-v.3i5!5l

Teolindo Fernández, martiliero públi-

co, con oficina en la calle Pilar 741 de
Carltal Federal, T. E. 64-5321, avisa al

comercio en general que el señor Adolfo
Costas vende su negocio de bar restau-
rant sito en la AVDA. JUAN B. JUSTO
número 4699 esq. TERRERO de Capital,
al señor José M. Oller quien se hace car-
go del activo y pasivo que grava el mis-
mo. Domicilio de las partes el negocio.
Reclamos de ley 11.867 en el negocio y
en mis oficinas.

3 60.— e.26Jl-Ne4.618-v.S!S|S6

Organización 'Tabra", Francisco Abra-
movlcl, martiliero público, con oficinas en
la calle Quirno Costa 377, comunica que
Adolfo Branollsky, vende a Julio Setbelt
{en comisión para una sociedad a forma-
lizarse), su negodo de cine denominado
"Avellaneda", sito en la calle AVELLA-
NEDA 3671. do esta Capital. Reclamos de
ley y domicilios de partes «n nuestras
oficinas.

3 60.— e.37(4-Nv 4.S68-V.4I5ISI

Guillermo Fullana, martiliero público
con oficinas en la Avenida Juan Bautista
Alberdi 4553, Capital Federal, avisa: que
la sefiorA Albina Conazo de Fernández,
vende al seflor Horacio Pedro Monterrosa,
•1 negocio de quesería y fiambrerla, sito
en la calle ANDALGALA 127». Capital
Federai. Redamos de ley en mis oficinas,
donde las partes constituyen domicilio le-
gal.

3 40-— e.S6H-No 4.Í12-T.31515Í

Comunica Salvador Alabort, domiciliado
en Castro 1471, que -vende a José María
Quesada su negocio de despensa ubicado
en BARRIO LOS PERALES, LOCAL N? lü.
Capital. Reclamos de ley, en Barrio Los
Perales, local N9 10. domicilio comprador.

3 40.— e.215-No S.169-V.815156

José González, corredOT y martiliero
publico, sucesor du ia firma Gallegos y
González, con oficinas en la calle Rodrí-
guez Peña 16, Capital, avisa que con su
intervención el señor Tomás Calello, van-
de su negocio de hotel, sito en BRASIL
1687, a loa señores María Magdalena Mo-
rlena Vda. de Esqulvel y Federico Gui-
llermo Hauf que giran bajo el rubro de
"Hanf y Esquivel", Ubre de todo grava-
men. Reclamos de ley, mis oficinas, do-
micilio de las partes.

3 60.— e.2)5-N? 5.234-v.8l5|56

Francisco López ' Vltcllinl, avisa que
vendió a José Lumerman el taller meta-
lúrgico, sito en calle BOLTVTA 2264, do
esta Capital. Oposiciones de ley, en el
mismo negocio, que es de las partes.

3 40 e.30i4-No 5.075-v.7i5J6«

Pérez. Brandl a Cía., S. R. L., martilie-
ros públicos, con oficinas en la calle Paso
321, T.E. 48-5947, avisa que el Sr. José
Plñelro vende," libro de pasivo, su negocio
de restaurante y despacho bebidas alco-
hólicas, denominado "El Internacional",
sito en la calle BELGRANO N» 3190, Ca-
pital, a los Sres. Raúl De Jesús Barros.
Francisco Arturo Barros, Antonio Taran-
to y Luis Alberto Contreras. Reclamos
de ley y domicilio de las partes, nuestras
oficinas.

S 60.— e.30|4-N» 5.021-v.7|5|5S

Avisa al comercio Emilio García Gar-
cía, martiliero público nacional y provin-
cial, que por su Intermedio el Sr. Gena-
ro Marzovllla vende al Sr. Alberto Balde-
mero Malena la fábrica de tejidos de pun-
to, sita en esta Capital, calle BURELA
1635, libre de toda deuda, multa, prenda
o gravamen. Reclamo de ley, domicilio do

.

las partes, mis oficinas, Alslna 2041, T. E.
17 - 8888.

3 60.— e.S0(4-N» 5.033-v.715|6«

Al comercio: J. P. Repotto Y Pedro
Franco de. la Asee Balanc. y Mart. Fa-
bucos, con ©fie en Cabildo 248, Cap. T.
E. 73-7474, avisan: -Que Antonio P. Tesel,
domiciliado en Agullar 21Í5, Cap., ven-
de a Laureano Rodríguez, domiciliado en
Echeverría 116D, Cap. el negocio de car-
nicería, frutería y verdulería, libro do
todo gravamen, situado en AGUlLAu
2125, Cap. Reclamo, de ley, a escribano
Eduardo R. X Slblleau, Florida 229, ofi-

cina 208 o a'"nuestra oficina. — Buenos
Aires, 15 abrá de 1»S«. „ . „„„ „,,,_,

3 60.— e.2|5-N» 5.Í26-V.81515»

Avisan Rodríguez, García * Cía., suce-
sores de Mayor,- González * Cía., (de la

Asociación de Balanceadores y Martilie-
ros Públicos), oficinas Sarmiento núme-
ro 1495. T. B. 40-5018 y 8691 que el señor
Jesús Ferreteó, vende a los señores Or-
lando José Navazzottl y Juan Antonio
Ordoqui, el negocio de café, bar y choco-
latería denominado "Tutu" alto en esta
Capital, AVENIDA DOCTOR ÁNGEL GA-
LLARDO N» 401 esquina a la de la AVE-
NIDA \VARNÉS, donde s&* domicilia el

vendedor. — Domicilio compradores y
\edamos de ley, en nuestras o«cln«A

3 60.— B.21S-N» 5.254-v.3]5¡5í

El doctor Juan O. Alllaud, abogado, avi-

sa al comerdo que la razón social "Be-
rastegul & Cía." vende a "Enramada", S.

R. L„ el negocio de salón de bailes es-
' tablecido en lá AVDA. SANTA FB núme-
'

ro 439», Capital. — Domicilio de las par-

tos: Avda. Pte. Roque. Saenz Peña 760,

'Viso 3». Doto. 3.T
'

31 40.— e.S0¡»-Nt 5.097-v.7j5|66;

'Ásenle, Palerrao * Cla.j.S. R. L., ba-^
lanceadores y martilieros públicos, con
ofidnas en la calle Estados Unidos -núme-
lo 3606, Capital, avlsan^any Stelmberg
de Perelinchlsky vende, libro do deudas y

Se hace saber que el señor Enrique Joa-¡
quln Sar Juan vende al señor Osear En-
rique San Martin el negocio de almacén
de comestibles y despensa, sito en la ca-
lle BERMUDEZ Nros. 561163, Capital Fe-
deral. Reclamos de ley al Dr. Osear H.
Rlvanera. Carlos PellegrinI 775, piso 6?..

Buenos Aires, donde las partes constitu-
yen domicilio.r

3 40.— e.S0¡4-NO 5.042-V.715J6»

Avisan: Lastra, Paz y Cía, de la Aso
ciaclóm de Balanceadores y Martiliero..
Públicos, oficinas Talcahuano 214, 2o p.,
T.E. 37-0537, que: Guillermo Fernández
vende su parte Indivisa que le corres-
ponde del negocio de despacho de comes-
tibles por menor y venta de bebidas en-
vasadas, sito en esta Capital, AVENIDA
ENTRE RÍOS N» 739, a su socio Sr. Ma-
nuel Alvarez, quien se hace cargo del ac-
tivo y pasivo del negocio. Reclamos en el
negocio, domicilio de las partes.

3 «0.— e.30|l-N9 4.975-v.7|5|56

Ángel Marino, balanceador y martiliero
público, oficinas Rodríguez Peña 280, Ca-
pital Federal, T.E. 40 - 6728, avisa que
Jaime Kopel Frank y Hersz wolí Frank
venden a Arturo José Grandi su negodo
de deposito de calzados sito en la AVE-
NIDA RIVADAVIA Nv 2042, Capital Fe-
deral. Redamos Ley 11.867 en mis ofici-
na*. Domicilio del comprador Cachlmayo
238, domicilio de las vendedores en Triun-
virato 4645, ambos do la Capital Federal.

% 60.— 6.3014-Nf 4.982-V.715J56

Rodolfo O. Requejo * Cía., de la Asoc.
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Uruguay 196, T.E. 45 - 8958 y
4981. avisan que Vicente Fierro vendo a
María Concepción Fierro, Alda Irma Fie-
rro, Dora Flortnda Rodrigo, Vldor Fierro
y Alberto Fierro, au negocio de confite-

1

ría, fábrica de helados y sandwlchs, sito
en esta Capital. AV. SAN MARTIN 2343,
donde constituyen domidllo las partes.
Reclamos ley, nuestras oficinas.

3 60.— e.S014J-N» 4.976-v.7|5|56

Avisan: Severino Garda a CSa., corre-
dores y martilieros públicos. Salta 226,
Capital, 37-4694 - 9187, que loa señores
Celestino González, Manuel Vizoso, Jesús
Requejo. Balblno Fernández y José Mén-
dez venden a los Sres. Herminio Gonzá-
lez, Honorio González, Luciano Lorenzo
y Antonio Martínez el negodo de café,
bebidas alcohólicas y casa de lunch, si-

to en esta Capital, calle AVDA. LA PLA-
TA Nros. 2*315 esquina ROSARIO, deno-
minado bar "Rojasr. Reclamos de ley, do-
midllo de las Partes, nuestras ofidnas.

t 60.— e.SD|4-Nt 4.995-v.7|S|56

"Organización Campltelll", martiliero
público, Guillermo Juan Campltelll. con
oficinas en la calle Larrea »!£>, 1» "C";
T. E. 47-2781, avisa al comercio que por
su Intermedio el señor Mario Domingo
Fava vende al señor Horacio Alfredo Al-
varez, el negodo de "lechería y Produc-
tos de granja".>Ito en la calle ANDRÉS
FERREYRA 4001" esq. QUTLMES, Ubre
de todo gTavamen. Redamos de ley térmi-
no legal en nuestras oficinas, domicilio

de las Partes.^ ^.^ 4 . s„.T.i|5 |
5 8

Avisa Teodoro "ktpeTshmit? martiliero
§úblico, que con su mtervenrión "Jos*
ern&ndez García e Hijos»', S. R. L.. do-

miciliada Avenida Montes de Oca 938, ven-
de libre todo gravamen a "Bombonerla
La Confianza", S. R. L. domiciliada Bo-
lívar 702, bu negodo de bombonerla y
venta de golosina, por mayor y menor,
sito esta Capital, AVEND3A MONTES DE
OCA N» 938. Redamos de ley en San Jo-
sé*24,Caplfaa._ ^^ iMVrAplis

José López & Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicas, con oficinas en Hipeil-

queden ffim'edm
3
' Íos1f

5
a
9
'Arde?IS SioT eVqrBLAÑCO-É^ALADA..225*2£»

Gransuela de Fernández, vende a Leo- 1 partes. Reclamos de ley *n nuestra* ofl-

poldo Lobato y David Fernández, libro] ciñas,

de toda deuda y gravamen, el negocio^' - -

Ramos García & Cía. (de la Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos)
con oficinas en su propio edificio calle
Sarmiento Nt 1480, piso 1, Capital. T E.
40-0651 y 40-0544,. avisan que se vendió
el negocio de Cafó y Bar sito en la callo
BEBEDERO 8200, Capital.—Vendedores:
Antonio Escalada y José A. Arnaldo. —
Compradores: Manuel Rey y Antonio
Rey. — Domidllo de las partes en el mis.
nu negocio. — Redamaciones de ley ea
nlofidnas.

3 80.—e.27|4-N» 4.812-v.4)5|5«

R. J. Alais, martiliero público, oficina*
Bahía Blanca 4185, avisa que con su 'In-
tervención Magglorlna Forte de Calvelra
y Alberto Ángel Calvelra, venden a Mel-
cíades Moschlni, su negocio de Instituto
de belleza, calle BONPLAND 1469, do-
micilio d* ambas partes. '

3 40. — e.36|4-N» 4.678-v.3|5i5«

Sánchez, Mourente, Vüar & CfJU ba-
lanceadores y martilieros públicos, «fiti-
na* Avda. de Mayo No 1365, 1er. piso,
T. E. 37-0571; avisan: Benigno Fernández
y Antonio Lorenzo, venden a Albino Lo-
'encea y Paulino Rodríguez, negocio al-

macén y bar, sito AVENIDA DE .LOS
CONSTITÜVENTES Ne 4598 esquina TB-
QUENDAMA. Domicilio partes: mismo ne-
godo. Reclamaciones ley nloflcinas.

•3 40.— e-2614-N» 4 .749-v.S<5l56

Abad, Alvarez Os da. de la Asociaddr.
de Balanceadores y Martilieros Públicos.
con ofidnas en Avenida de Mayo Nt 1390,

2o piso, Capital Federal, T. E. 38-0640, avi-
san que: la venta que efectuaba el señor
Ramón Llera de au negodo sito en AVDA.
ALCORTA No 1892 esquina LUZURIAOA
de despensa y despacho de bebidas alco-
hólicas envasadas, al señor Quintín Llera,
ha quedada nulo. _ _ _,__

3 60 e.26|4-No 4 . 781-V.3I5156

Jorge Morelra, balanceador y martiliero
público, con oficinas en la calle Cóndor
2483, Capital, avisa que queda nula la

venta que la Sociedad Comercial Várela,
Barbelto y Campos, dd negodo de cafó,
bar y comidas, denominado "El Resuello"
alto en la calle AVDA. CRU3 número 3391,

en la Capital Federal, que los nombrados
efectuabas a los señores Raúl Pedro Bar-
belto y Alberto Campos, según edictos
publicados en el Boletín Oficial, con fecha
1913 al 23)8 del corriente aflO. Reclamo
de ley dcmleülo de las partes «n mis qtl-

tín"'
3 «0.— eJ6!4-N» 4.110-v.315|5«

Abad, Alvarez y Cia..de la Asociación
do balanceadores y martilieros públicos,

con oficinas propias en esta Capital Fe-
deral, Avenida de Mayo Nro. 1890, 2»

Siso, T. E. 88-Í040. Avisan que: Eduar-
o Otero vende a Luciano Miyar, su ne-

godo de despensa y despacho; de bebldaB
alcohólicas envasadas, sito en esta- Ca
pltal Federal, AVENIDA DEL TEJAR Nro.

Iturralde, Fernández * Cía., martilie-
ros públicos, con oficinas en esta Capi-
tal, calle Castelli N» 68, T. E. 88 - 7071,
avisan que: con su intervención, el señor
Miguel Vacula vende a la señora Angela
Flores de Barraco, su negocio de hotel,
sito en esta Ciudad, calle BLANCO EN-
CALADA 3544, libre de todo gravamen „
Reclamos y oposiciones de ley, en nues-
tras oficinas, domicilio de las partes.

3 SO— e.26Í4-No 4.694-v.S|5|6«

f W t—. fi.36|4|-No 4.730-v.3i5|5(íJ

"Marbesa". — Martínez, Benyon y Sán-
chez, balanceadores y martilieros públi-
cos, oficinas Rodríguez Peña Ni 232, se-
gundo piso "A" TE. 40-5630, avisan
al comerdo que Manuel Garda Fernán-
dez vende •• Alberto Julio César Gallo*
su negocio de fiambrerla y quesería «to-
en la calle CANNIN3 N« 3173 de esta du-
dad. Domicilio de las partes y reclama-
ciones do ley, en el mismo negocio.

3 40.— 6.215-N» 5.195-v.8j5|5«

Cortes. Pérez y Compañía, balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Bar-
tolomé Mitre 1164, T. E. 38-1766, avi-
san: José Chan y Manuel Cajaravllle ven-
den a Celestino Torres, Manuel Torres y
José Torres, negocio de café y casa do
lunch, establecido en CALIFORNIA nú-
mero 179», Capital; domicilio ambas par-
tes. Reclamadones término de ley en
nuestras oficinas.- «icic»

3 60.— e.2|5-N« 5.142-v.8¡5!56

Avisa: José Mourazos oue 1* venta que
habla realizado a favor de la fieñora Ma-
ría Frade de Pumar> del hotel alojamien-
to. CARLOS PELLEGRINI 1060, según
edicto pubUcado del 13 al 18 de agosto
de 1953, ha quedado sin efecto. domlcUIo
de ambos y reclamaciones de ley, Cario*
PellegrinI MIO.^ ^^ 5 .223 .v. gl5 ,

6S

Se avisa al comercio que don Francis-

co Jafiez, domidllado en 1» calle Crá-
mex N» 2231, vende a don Benito Bernár-
dez, domiciliado en la calle Monroe nú-
mero 8635 el negocio de bar denominado
"Bar La Posta", situado en esta Capítol,

calle CIUDAD DE LA PAZ N» 2095199 es-

ouina JURAMENTO. — Oposiciones de ley.

«ácrlbanta Gallo, Lavalle 710. — Buenos
Aires. 26 de abril de 1956.AWe

*
• 3 40.— e.2|5-Ní 6

:
258-v.815156

r
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Al comercio: Hijos d» Anjíu Valer»,
- «e la Asodadóú da Balanceadores 7 Mar-
tilieros Públicos, oficinas Cangallo 1173,
Capital. T.K. 35-1153 y 2235, avisan que-
so vendió- el negocio de fiambrerla, que-
sería y bebidas alcohólicas envasadas, si-
to en esta Capital, calle CANNINU Nros.
1465171. Vendedora: Matilde Panlagua de
Real, domiciliada en el negocio. Compra-
dor: Nicolás Mlraglia, domiciliado es es-
ta Capital, calle Nueva Yorlr. 3532. Re-
clamos de ley en nuestras efleinas.

| 60.— e.30|4-No 5.007-v.7l5|66

Al comercio: Hijos de Aragón Valera,
da la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Público?, oficinas Cangallo 1173,
Capital, JNB. 35- U5S y 223$, avisan que
se vendí-} el negocio d» café, despacha de
bebidas alcohólicas y casa de lunch, si-
to en esta Capital, calle CRAMER nume-
ro ¡¡02 esquina TEODORO GARCÍA nume-
ro 2807. Vendedores: Francisco Fariña,
Francisco Fariña (hj y Julio Romero, do-
miciliados en esta Capital, calta Vidal
1746. Compradores: Ernesto Jesús Neto,
Salustiano Mersrdo Quintana y . Natalio
Blas Neto, domiciliados en Lomas del Mi-
rador, calle Helguera 411. Reclamos do
ley en nuestras oficinas.

en eayase, sito- en CAFATATBN» «189,
Capital. Domicilio partes, reclamos ley, mi
oficina.

, .

» 69,— e.3*>*-N» 4.7M-v.3l5|S6

f »».— ff.30,i-.N> Í.OQ5-v.TISt&fc

Avisan González Barzana y Cía., balan-
ceadores y martilieros, oficinas Sucre
13»}, T.B. 76 - 8553, qu» José María Bou-
Hón y Antonio Jácuate venden a Agapitu
RoUiclo la parte indivisa que les corres-
ponde del hotel "Stella", ubicado es esta
Capital, calle COKONEL DÍAZ N> 1943,
donde - se domicilian ambas partes. El
comprador, juntamente con el otro con-
domino José Benito Rodldo, continuaran
el giro del mgoclo bajo el rubro da Ra-
díelo linos! haciéndose cargo del pasivo
del crismo. Reclamos ley en dicho negocio.

t «0.— e.36|4-N» 6.044-v.7fSfS6

Victoria Cortés de Helndenhelmer ven-
de y transflore a Juan SchrSder el activo
y pasivo del negocio "Sue. de Alberto
Cortés", dedicado a representaciones. Im-
portación y exportación de mercaderías,
sito CANGALLO 315, piso-*, escritorios 70
y TI, donde los contratantes constituyen
domicilio legal. Reclamos de ley en. el
domicilio de las partes.

X «0,— e.30H-N9 5.040-v.7|5|56

Avisa, al comercio Emilio Garda Gar-
cía, martiliero público, que por su inter-
medio los Sres. Alberto Pedro Correa, y
América César Montagna venden a- los
SzeB. Jesús Curros, Manuel Rodrigues So-
moia, Manuel Peres y Manuel Barros, su
negocio de casa de lunch, y despacho de
bebidas alcohólicas sito en esta Capital,
callo CORONEL DÍAZ 1601 esq. MANSI-
LLA 339», libre do toda deuda, multa o
f;ravamen. Reclamo de ley, domicilio de
as partes, Alsina- 2041, T.B. 47-8888,
mía oficinas. _

S 6».— e.30f4-N» 5.034-V.7Í5156

Escribano: T. A. Alvariñas Cantan,
hace saber que: Rafael Ludonf, vende a
Barker Magarlan, su negocio "Zapate-
ría", de la calle CASEROS N* 2014. Do-
micilio partes, y reclamos de ley: Recon-
quista 491, piso 3», escritorio 30*.

1 40. — e.30|4-N* 5.019-v.7|5|56

Se hace saber por cinco días que don
Pedro Assai Falsal vende al señor Fortu-
nato Falsa), su negocio de tienda y mer-
cería, denominada "Casa San Pedro", si-

to en esta dudad, calle CAPITÁN RA-
MÓN FREIRÉ N9 1888, haciéndose cargo
el comprador del activo y pasivo comer-
cial. Reclamos do ley, escribano romas
P. Frizone, Sarmiento 723, piso 2». domi-
cilio de las partes. '..'".

3 4»^- C.3014-N» 5.012-y.7(5[56

Arcadi Mjitarian, vende su negocio d¿
fabrica do artículos para limpieza y afi-

nes, ubicado en la. calle CARACAS núme-
ro 3956, a las señoree: Elias Husni, Saúl
Haman y José Cachan! Lev I, redamacio-
nes en el domicilio da las partes,. Cara-
cas N» 3356.

f 40. — eJ7|4-N» 4 S40-v.4|5|56

Se hace saber por cinco días qu» Cé-
sar Pedro Codesal vende a Vicente; Di
Marco y Basilio Mitri, su negocio de pa-
nadería mecánica sito CARACAS 1236138.

Cap. Retían». Eduardo F. Vtla. mart. púb..
Av. de' Mayo 847, 5», dom. de partes.

S 40.— e.2714-Nt 4.826-V.4I5I56

Se hace saber por dnco días, que Do-
mingo Toledo vende su parte de capital
en. el negocio de panadería mecánica, sito
CARACAS 1236138, Cap., a César Pedro
Codesal, quien se hace cargo do activo y
pasivo del expresado negocio. Reclam.
Eduardo F. Vila, Mart. Púb., Av. de Ma-
yo 847, 5o. Dom. de partes.

,

* 40.-— eJ7l4-N» 4.925-v.4[5|66

Oficinas Perlafosti. de M. Stlnchi y O.
Fortunato, corredores, balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Cangallo
315, Esc. 143 y 144, avisan que*Lauro Co-
lora, vendo a José Oblanca y Juan Zubia-
rrai» Esquerro, su negocio de carpintería
mecánica, sito en CARLOS CALVO 1640.
domicilio de partes. Reclamos de ley
nuestras ofldnas. -

, .

* 4».— e.20[4-N» 4.67T-V.31SÍ5*

Iturralde, Fernandez a Cia., martille-
ros públicos, con ofldnas e» esta Capi-
tal, calle Castelll No 68, T. B. 88-7071,
avisan que queda nula y sin efecto la
venta del negodo de hotel, denominado
"San Miguel", que efectuara la señora
Marta Inés Blanco de Doral a favor del
eefior José Seoane Ferreiro, según avisos
publicados en el Boletin Oficial, con fe-
cha 22|3 al 28)3156. Reclamos y oposicio-
nes de ley en nuestras oficinas, domicilio
de las partes.

$ 60.— e.26|4-N» 4.690-v.3(5|56

Rodolfo C. Carcavallo, martiliero publi-
có, con oficina en la calle Capdevlla No
3.600, Capital, hace saber: que el eefior
Ramón Miranda, integrante de la sociedad
de hecho, constituida conjuntamente con los
señorea Lorenzo Francisco Ferros y Juan
José Vicente, vende al sefior Faustino
Pantaieón Ayrala, su parte indivisa con
pasivo, en el negocio de propiedad de la
sociedad, ramo: casa de lunch, despacho de
bebida Alcohólica, café y veat«i de. halados

Abad, Alvares y CU. de la Asociación
de balanceadores y martilieros públicos,
con ofidnas propias en esta Capital Fe-
deral, Avenida de Mayo Nro. 1390, 2«

piso, T. B. 38-0640. Avisan que: Robus
tiano Rodrigue» vende a Ángel Antonio
Isotti y Néllda Ramos, su' negocio de des-
pensa y despacho de bebidas alcohólicas

envasadas, sito en esta Capital Federal,
CERR1TO Nre. 1220. Domicilio partes. Re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

* 60,— e.26)4-N» 4.734-vJPpfl

Al eomerdo: avisan Iglesias, Celda y
Cia_ martilerqs públicos, con. oficinas "La
Unión Fanaderil", sitas en Cangallo 2176,

Capital Federal, que con nuestra Inter-

vención el eefior Jos* Roque Sarrícehlo,

vende al señor Antonio Fernandez Villar

la parte que le corresponde «nd negocio

de panadería mecánica, sito CORRALES»
3102, Capital, haciéndose cargo el compra-
dor del activo y pasivo existente. Domi-
cilio partes ep nuestras oficinas. '

$ 60.— e.26|4-No 4.733-V.315U.6

"Organización Campltelll", martiliero

públieo, Gttüleraw» Juan Campitell», con
oficinas en Larrea. 505, lt "C* eso. Lava-
lie X. B. 47-3781, avisa al comercio que

por su intermedio los señores Nicolás

Contartese y Demetria Fernandez, doml-
dliados en GTuayaqoil 261, venden al Sr.

Pedro Bravo de Laguna que fija su do-

micilio en Larrea 505 lo "C", el negodo
de -Despacho de comestibles y bebidas
envasadas7', sito en la calle CUCHA CO-
CHA 803 esq. ARENOREBN. El comprador
se hace cargo del pasivo. Reclamos de

ley término legal en nuestras.oficinas.
1

. f 80.— e.26|4-N?4.627-v.3f5i56

a favor de Orlando José Navazzottt y Juan
Antón!* Ordaqul del negodo de almacén y
bar, sito en esta Capital» cali» FRAN-
KLIN N* 386¡ esquina' a la de ROJAS,
donde se domidlian los vendedores,' se-

gún avien N* 3425, publicado en el Bole-
tín Oficial del líf* al, 24|4»5«. y del 25)4, ai

2I5E56. "— Domicilio compradores y re-

damos ley, en nuestras oficinas.
* 69.— e.3(5-N» 5J44-V.3|5¡5í

•g"

El doctor Juan O. Alllaud, abogado,
avisa al comercio que la razón social "Be-
raategul & Cía.", vende a "Salón Palermo ,

S.R.L., e» salón de baile establecido en la

calle GODOY CRUZ 2750, Capital. — Do-
micilio de las partes: Avda. Pte. Roque
Sáenz Peña 760, Piso 8», Dto. B.

t-40\— e.30t4-N* 6.099-V.Tt5»56

Rodolfo C. Carcavallo, martiliero- ptS-

blfeo, con offdna en la. calle Capdevrta
N« 3600, Capital, avisa que el sefior Ni-
colás Beirutl vende sin pasivo, .al señor
Luis Alberto Fleitas, su negocio de ela-

boración y venta de pizza, fama fugaz-
as-, etc. Despacho de bebida alcohólica, y
venta de helados en envase de único uso,
calle GUAMINI 4857, Capital. Domicilio
partes y redamos ley mi oficina.

í 40.— e.36W-N» 4.7Í5-V.3I5I56

Osear J. Rlzzoitt, corredor y martilie-
ro público, oficinas Diagonal Norte 846,

T. EL 34-9370. avisa: Que Antonio Uos-
tull y José Caizza venden a don* Blanca-
Margarita Juncal de Gene su negocio
de lavadero familiar "La Negrita.", sito

en la calle GUIDO -N* 1984, Capital. Do-
micilio de las partes en el negocio. Be-
clamos de Ley 11-867 en mis oficinas.

3 40.— e.26|4-N« 4.762-Y.3t5£<

««TV»»

De conformidad con la Ley 11.867, se

hace saber por cinco días que Clara Mí-
vrstraan de Goldberg, domiciliad! en Zn-
vlria Ni 6302, Capital Federal, transfiere
por titulo de compraventa al farmacéuti-
co Raúl Ramón, García y a Marcos Mia-
ran! y a 1» sociedad de responsabilidad,
limitada, que ambos constituirán - de
acuerdo 'al Decreto N» 33.890147, domici-
liados; en. Donado N* 2093, Capital Fede-
ral el negocio d* farmacia "Mendoza ,

estáblecldeTen la calle DONADO N« 20»S

de la Capital Federal, libre de activo, y
pasivo. Redamos de ley: Escribano Ho-
rado- S. Pérez Tort, Sarmiento 320, piso

1., Capital ^d.raL^5Ní w„.Vj|,?,

Antonio Murro, maxUllero público y ba-

lanceador, con ofidnas en la calle Riva-
davla 6301, T. E. 63-9932. avisa- Que ha
quedado sin efecto la venta realizada al

eefior David Zublrfa- de la despensa y
ftambrería, propiedad de la. señora María
Aldina DdBa, ubicado en la. calle DIREC-
TORIO 5316L según publlcadones en el

Boletín Oficial del día 2S|3B6 al 5|4l56

| 40.— e.2t5-N* 6J46-vJ|5(56

Laborda. y Rosst íde la Asociación d|e

Balanceadores y
' Martilieros Prtbliconj,

offelnas Avenida Callao Nt 406. piso 1*.

X. E. 47-8011 y 48-9581. Al comercio avi-

san: Nicolás Chala vende a Alberto Ro-
dríguez, stt negodo de taller de lavado
y planchado auexo tintorería denomina-
do "Chala", sito en la calle DONATO
ALVAREZ Nr 124, domicilio- de las par-
tes. Pedamos término de ley en-no»sir¡»»
ofldnas. ^ ^ __ th9ent_Ht A ,„ T^,5¡w

"E'

cali» JERÓNIMO SALGUERO N* »li»l j
PAUNERO 2888, domidUo partes. - Los
compradores se hacen cargo del active

y pasivo. Reclamaciones- u»«ttra» ofl-
dnas.

» «o..— eJ7r«-N« .«03\4t5i&f

Iturralde, Fernández a Cía., martille-
ros públicos, con oficinas en esta Capital,
calle Castelll N9- %%. X. B. 18 -7671, avi-
san que: el sefior Argentino Osear Gomes
vende a la señora Carmen Palermo de.

Almazan, su negocio de hotel pensión, de-
nominado 12 de Octubre, sito en esta Ci«-
dad, calle JUAN B. JUSTO N» 8139-, libre
de todo gravamen. Reclamos y oposicio-
nes de ley. en nuestras ofidnas, domicilio
de las partes.

í 60.— e.2*l-4-N9 4.6S9-v.3&!66

A. Gómez Galiana, martiliero. PJe. Bel-
grado 31*4. avisa: Doña Isabel Azucen»
Pagliaro de Brancato vende a dona Ber-
ta Palm tal de Fantini y don Homberts
Vallaun, domidltan'as ' calle Echeverría
3025, la fiambrerla calle JURAMENTO
2534, domicilio vendedora^ Reclamos ley.

S 40.— e.2«f*-N» 4.711-v.3ai*

Antonio Garda. Casal, rtomfcilíadu r»
Juramento 2512, avisa, que vende a Juan
Agustín Rodríguez, domiciliado en Pal-
pa 3339, Dto. 4, sa negodo de carpinte-
ría y tapicería sito en la calle JURA-
MENTO 2512, Capital. Reclamos de ley
domicilio de las partes.

t 4*.— ev2í|4-N» 4-7«e-V.3 5£«

Hago Saber que el señor Lula Echeve-
rría Olazaran otorgará una escritura.

Aclarando que la compra del taller de
entintado de cintas para máquinas de es-

cribir, sumar y calcular, sito en esta Ciu-
dad, calle ESCOBAR N» 2685 hecha para
"Bal-Mar Soefedad de Reeponsabilldad Li-
mitada" (En formadón), debe considerar-
se efectuada para "Bar-Mar" de los seno-
res Miguel Bailó, Manuel Martfnes, Luis
Echeverría, Octavio Villella y Alfredo Jo-
sé Santos, la qno es de caráder colectivo,

ror haber deddtdo los nombrados no cons-
tituir aquélla y sí esta última. — Xanto
el aclarante como los componentes de la.

mencionada- Sodedad fijan por su domici-
lio en esta Capital, calle Reservistas Ar-
gentinos N« 619. — Reclamaciones ante
la "Escribanía Chiloteguy", Hlvattavia.
Ne- 40», CapitaL — Buenos Aires, abril
25 de 1956.

% 100.— e.30[4-No- 5.093-v.7|5|56

Se hace saber por cinco días que la so-
ciedad colectiva Marconl Hermanos, con
asiento en la calle Estrada SO, Capital
e integrada por Andrés Mareone o Mar-
conl y Matee Marconl, vende su fondo
de comercio consistente en d negocio de
explotación de materias primas para con-
fiterías, panaderías y plzzerias ubicado
en la calle ESTRADA 90, de esta Capi-

,
tal; a favor de los señores Héctor Gui-
llermo Rasmusen y Genaro Marconl, quie-
nes toman a su cargo el activo y padvo
dd negocio. Redamos de ley, escribano
Armando C. Faganelfi, San Martín 345,
2* piso, Capital Federal.

1 SO.— e.26|4-N» 4.679-Y.3L51S»

Orecblo, Viola & Cia, martilieros pú-
blicos, oficinas Maniilla. 3013, Capital, T.
B. 78-4644. Avisan: Francisco Betran, ven-
de a Rita Kremcnchuzky, despensa de co-
mestibles por menor con venta de bebidas
alcohólicas envasadas, sito en la calle ES-
TOMBA No- 1500 esquina AVENUDA DE
LOS INCAS No> 3808, Capital. Redamos de
ley y domicilio da las partes nuestras ofi-
cinas.

1 6&.— e.26t4-Nr 4 . 772-v.3|5!5«

"I".

Organización "Fabra", Francisco Abra
morid, martiliero público, con ofidnas
en la cali* Qnfrno Costa- 37T. comunica
qne Santos José Chteid,, vende, a Rogelio
Jesús Gran su negocio de estación se
servicio, sito en la calle HERED1A ltT,

de esta Capital. — Reclamaciones de ley

y domicilio de partes en nuestras oficinas.
£ 4».— et30|4-N» 5.13T-V.7¡S!S6

Organizadón "Fabra", Francisco Abra-
movld, martiliero público, con ofíeiuas
en la calle Quirno Casta 37T, comunica
que ha quedado sin efecto la venta efec-
tuada por Santo José Chlnld a Miguel Al-
berto Domínguez .(en comisión para una
S. R. L. a formalizarse), su negocio de
estación de servicio, dto en la callo HE-
REDIA 20T, de esta Capital. — Reclamos
de Ley y domicilio- da partes en nuestras
ofldnas. t

% 60.— e.»0I4-No 5.1í5-v.7(5T56

Teodoro D. Decapua, martiliero públi-
co. Salís 160, avisa qne Alejandro Ángel
Barbferi, domiciliado en José Pedro Vá-
rela 3551, vende a Frandsco de Dolores
Pérez, domiciliado Barragán 972, su par-
te mitad indivisa del negocio depósito y
fraccionamiento de aceites comestibles,
calle HELGUERA 2541, hadéndose car-
go del activo y pasivo la actual firma
Arévale, Alvares & Pérez. Reclamos de
ley en mfs oficinas, domirtllo que cons-
tituyen las partes.

í 60. — e.3014-N» 5.911-r.715f56.

"Organizado» Campitelllf, martiliero
público; Guillermo Juan Campitdlt, con
ofldnas en la calle Larrea 505, 1» "C;
T. B. 47-2781, avisa al eomerdo que por
su intermedio el señor José María Ante-
lo vende al sefior Máximo Alberto Coco,
que adquiere por si y por sus hijos me-
nores Marta Emma Coco y Guillermo Mar-
eas Antonio Coco, el negocio de "garage
de Alquiler", sito ea la calle HUMBER-
TO 1» 23Í, libre de todo gravamen. Re-
damos de ley término legal, en nuestras
ofidnas, domicilio ds las partes.

f 60. — e-2714-N» i-829-v.4|5í56

Avisan Dable» y Aivarez, martilieros
públicos, oficinas Loria 1551: Que Do«-
mlngo D'Amlco vende su negocio despa-
cho de pan y facturas a Antonio Ventu-
ra Presa sito en la calle HUBAC 4881.
domicilio de las partes y reclamos tér-
mino ley mismo negocio.

8 40.— e.26f4-N? 4.700-v.í¡5t56

Avfsan Rodríguez, García a Cía., Sar-
miento 1495, X. B. 40-501313691, que queda
nula y sin efecto la venta que efectua-
ban Edelmlro Bárdelas y José FJguelras

Aviso al eomerdo que la firma Flo-
rentino Hnos. vende el negocio de libre-
ría, papelería y afines sito en la calle
JOSB MARI*. MORENO 63 (que es el do-
micilio de los vendedores! a don Mario
Paniaza, Alda Marta Polito y Daniel A.
Noertti, dendo el domicilio de los com-
pradores Calle Sarmiento 3475. Reclamos
de ley a escribano Eduardo R. T. Slbi-
leau. Florida 22», esc. 203. Buenos Airea,
abril 24 de 1956.

* 60 e.30[5-N» 5.0S8-v.7rSl56

Mosquera y Lera, balanceadores, oflc.

Talcahuano 62 avisan: Miguel Itfunarriz
vende a Teófilo Pérez y Eugenio José
Pérez, Café y Bar, JUAN DE GARAY
3241-, esq. DANEL, domicilio contratan-
tes. — Redamos ley nuestras oficinas.

S 40.—e.27(4-Nv 4-80 1-v. 4 15(56

• Raggto, Lorenzo & Cía., corredores y
martilieros públicos, . avisan al comercio
que los Sres. Bienvenido Diaz, Salvador
Farace y Julio Farace han formu'ado
promesa de venta, libre da deuda y gra-
vamen, al Sr. Luis Bernardo Monroy, de
su negocio de despensa, sito en esta Ca-
pital, calle JUNCAL N« 184Í. Domicilio
de las partes -mismo negocio y reclamo-)
de 1er en nuestra*, oficinas, Alsina 1282,
piso t», X. E. 38-8736.

£ í*.— C.2714-N» 4.816-v eloiac

Alonso &. Cia., balanceadores y maitl
lleros- públicos, oficinas Paraná 198. X
B. 37-4775. avisan: Faustino Lopes van
de a sus condominos José Benito Caú-
selo, Eugenia Couselo y Manuel Magda-
lena la parte que tiene y le corresponde
en el n?go$ia de safé, bar y billares dto

Camilo V. Puig, martiliero público, con
ofldnas en Cañada de Gómez. 441?, avisa '

al eomerdo por el término de- ley, 'que.

Alberto Luis Puig vende a Ovidio Anido»
et negoció de reparación y venta de cal-
zados sito en la calle LUZURIAGA núme-
ro 285 do esta Capital, libre de todo gra-
vamen o deuda. Reeiimos deJcy, domici-
lio dei negocio, que es de las partes.

* 69.— e.2p-N7 5.212-V.8E5156

J. Itoiz, mart. púbw of. Sgo. del Estero
1280, avisa que: Paulino del Puerto venda
a Mardal Marcas su negado de lechería
sita LAFUENTB N* 1177. domicilio de las
partes. Reclamos término ley al mlsroo-

3 46>- ev2S-N« 5.18s-v.816t56

Se hace saber por cirtca días qTie el se-
ñor NIchont Baslukevffez vende a doña
Amalla Torres de Martín, el .negocio do
lunch y minutas, sito ert la calle LORIA
N? 2046

1

, adquiriéndolo la compradora H-
hre de adfvo y pasivo. Reclamos de ley,

Máxima Buceta, Luis S. Peña 3101 piso T»,

domicilio do las partesL , .„ „,-,.»
j 4S^— e.36H-N? 5.0OO-V.7IÍH5* .

Ásenle, Palermo. & Cía., S. R. It, ha*
lanceadores y martflleros públicos, eon-

oficinas en.' Estadas Unidos 3646, T. BV
97-5156; Capital, avisan: El señor Ellas
Vara vende libre de deudas y grava-
menea su negocio de mueblería y colcho-
nería denominado "El Nuevo", sito en
esta Capital, calle LOPE DE VEGA N»
3402, a favor de la señora FStny Stdn-
berg de Fereltnclislry, danticlUo que cans¡-

rtltuyen. las partes y reclamo» en térmi-
nos 4e ley; en nuestras oficinas. _

1 » 60.— e.39|4-N* 5.104-V.71515*

González. Garda * Rodríguez, de 1* -

"Asociación de Balanceadores y Marti-
rieras Públicos", oltelnas Bmé. Mitre 72»,-

piso I*, T. B. 30^8574, Capital Federal, ,

avisan qae Alejandro» Lulaw Josff Lepez,

.

Francisco Laurelro, Vicente Villeta, Héc-
tor Amoros y Ricardo Carballo venden a
Ángel Otero, Manuel Otero. Francisco
Otero y José Precedo» negodo de esíé,
bar y casa de lunch, sito- ea esta ciudad,
callo LAVALLE NV 40O esquina a la d*
RECONQUISTA N» 398r domíeilifl) partear.
vendedores mismo- negodo. eempradorer
Lavalle 1373; redamaciones en térnitn©-
de 1er, nlofteínas.

'

3 60.— e.30|4-N» 5.092-T.tl51iM

El ür, Abraham Rapotniliof hace sa-
ber que, con su Intervención, Jalma Ja-
cobo MasaJnITc vende la mltsií fn<wvl»a
que le corresponde ei» el taller d» *tm-
prenta de cal'e LAVA1.LB Ni *IW. a
favor de Srnl Isaac Baeh. disotv1««id«we
entonces la sociedad de heeho- qu» man-
tenían los contratantes, medíante adju-
dicador* del aettvo- y padvo, correspon-
diente a favor y en contra de f¡»nl ira»»
Bach. Reclamos de ley er» su estudia-, Av.
Corrientes N* 2335, primar pisov, D*nv A,
donde las partes constituye» dowcllHu

i 60.— e^TT-f-NV 4.8«o.v .í|5|66

Rubén Rublnstefny martiliero púbAteo,
erm oficinas en la calle Boulogue Sa» Mes
685, avisa que Soña Aída Adela ida rtuffe
de Cmrnnfeld, vende a Alberto» Levr y
José Cohén, su* eomerdo de artíeul«s_w»-
ra b»b«s, instalado es la calle 1PCA
2267, de esta Capital, domicilio '» las
partes. Redamaciones de ley en njls< ofl-
dnas. Buenos Aires, 24 de abril de 195C

3 40 «.27H-N* «.Ml-v.-fRiB*

_Franclscc- Ferrar», martitTere» l'-Ulct,
avisa que Carmel» Padfn y do fia Carmen
Seflorans de Padi», vende» a <te9a Fat-
roe Chali de Awada, su negocio de des*
pacho de comestibles al por menor y
venta de bebidas envasada» en general.
sito en la calle LBOPARDl 2» y Sí. Ta-
pltal.' Domldllo da los vendedorea *> el
mismo negocio, compradores sa nuestra
of. Reclamos ley en- término, J. Bautis-
ta Alberdil795.

3 60 e.27|4-Rt 4L91Z-v.4|5{»

Avtsa Antonio J. del Ría, martiliero-
público y balanceador, co» oficina ea
General J. G. de- Artigas 3750, Capital,
T. E. 51-5098, que Inocente MaraSaa ves-
te a Roque Carlos Gigante. Vicente Flo-
rentino Manfredi y Mariano itstalxtáB,
su negocio de fiambrerla y venta de be-
bidas alcohólicas envasadas, sito en la
calle LACAR 2600 esquina BOL1VIA. Ca-
pital. Reclamos de ley en nuestra oft-
ciaa,

3 60.— 6j¡6»t-K« 4.7Í1-V.9I5I58

Darés, Gasalla y Cía., balanceadores y
martilieros público» matriculados, cea ei>
ciñas en la. Avenida Garay 1154. Avisan-
al eomerdo que: por nuestro intermedio
los señores José Ernesto Fose y Manuel
Trillo, venden a los señores Luis Estévez,
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José Mercando y Manuel Pómez, »u nego-
cio del ramo de almacén, bar, despacho
de bebidas envasadas y a! copec, sito en
la calle LOS PATOS N» 2602, Capital Fe-
deral. Domicilio de las partes y reclama-
ciones término de ley, oficina' de los In-
termediarios.

3 80. — e.26|4-Nt 4.682-v.S|5|56

Capra y Cía., martilieros públicos, ofi-
cinas Calderón Nt 8216, Capital, T. B.
63-6668, avisa que el Sr. Israel Schlster-
nan yendo a los Sres. Abelardo Migue:
García y Mario Sánchez, el negocio de
bar-lunch, sito calle LOPE I>B VEGA
Nt 1669, - Capital Federal. Dom'cllio de
las partes y reclamos de ley mis oficinas

* 40.— e.27l4-Nt 4.946-V.4J5I5S

A. DImeo y González, corredores y
martilieros públicos, de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros Públicos, oí.
Cangallo Nt 2384, Cap,, T. E. 48-7982, avi-
san que el señor José Manuel Rodríguez
vende al Sr. Sergio Andlon la parte mi-
tad de su negocio de hotel alojamiento
sito en la calle LARREA Nt 44, de Ca.
pital Federal, haciéndose cargo ambos del
activo y pasivo del negocio. Domicilio
ambas partes en Cangallo Nt 2384, Cap.,
donde deben efectuarse los reclamos de
ley dentro término legal.

. $ 60 e.26|4-Nt 4.780-v.3|5|5S

. Sánchez, Mourente, Vilar & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofici-
nas Avda. de Mayo Nt 1365, 1er. piso,
T. B. 37-0571, avisan: Que ha quedado
sin efecto la operación de venta por la
cual Luis Manuel .Berdullás, Guillermo
Andrés ,Anguelra^ Manuel Ramón . An-
gueiras, Manuel Lence y Alfredo Jtome-

. ro vendían .a Manuel Vázquez, - Modesto
Pérez y Emilio Taboada, negocio hotel
alojamiento alto LIMA N* 1838.

,3 60.— e.26|4-Nt 4.753-V.3*5|56

, "M"
- Estudio Barrau, a|c. Miguel A. Barrau,
abogado, con oficinas en Cangallo 439,
oficina 123, Capital, T.E. 33 - 0334, avisa,
que Silvia Gath vende a Jorge Rastatter
y a Antonio Klelnschuster' su negocio de
restaurante "Bourgogne", sito en la ca-

' lié MAIPU 967, Capital. Domicilio de la
vendedora, Carlos Pellegrini 1427; domi-
cilio de los compradores y reclamos de
ley en nuestras oficinas.

8 60.— 6.215-N? 5.1»0-v.3i5|56

Se hace saber que don Juan Ignacio
Retamosa, venderá, a don Aníbal Víctor
Félix Sierra," la parte mitad que tiene y
te corresponde en el negocio de garage
de alquiler y venta de nafta y lubrican-
tes, que ambos explotan, y sito en ésta
ciudad en la calle MAURE N» 2334, don-
de las partes constituyen domicilio, efec-
tuándose la venta libre de todo pasivo.
Reclamos dentro de término - legal en la
escribanía Roces y

' de Castro, Avenida
de Mayo 665, y estudio del doctor Pedro
Benedicto Gutiérrez, calle Lavalle 416.

X 60— e.2|5-N» 5.166-V.815166

Jesús Costa, martllero público, de la
Organización Contable e Impositiva "Al-
ba" con oficinas Uruguay 654, 8.» piso,
oficina 806, -avisa que: Francisco Gonta
Mariz, José Gonta /Mariz y Juan Ferrel-
ro Armas, venden a María Siras Vázquez
de Vence y Sara Várela de Sachs, el ne-
gocio de hotel pensión, denominado "Men-
doza", sito calle MENDOZA Nros. 2032188,
Capital. Domicilio vendedores, mismo ne-
gocio y compradores San Blas Nt 1693,
Capital. Reclamos ley mis oficinas.

3 60.— e.2|5-N« 5.147-V.8I556

Conductores Eléctricos, Telefónicos, y Te-
legráficos), Sociedad Anónima", la tota-
lidad de su fondo de comercio que con-
siste en la fábrica de conductores eléc-
tricos, telefónicos y telegráficos y fundi-
ción y laminación de metales, sita en la
calle MÉNDEZ DE ANDES Nt 1469 y
1473 de la Capital Federal, donde tiene
su domicilio legal, y planta industrial en
la Avenida Remedios Escalada de San
Martin Nt 3904116 y N« 4484 de Valentín
Alsina, Jurisdicción de la Provincia de
Buenos Aires, haciéndose la compradora
cargo del activo y pasivo de la vende-
dora. Domicilio de ambas partía en la ca-
lle Méndez de Andes N» 1473 de la Ca-
pital Federal.

8 120. — e.27|4-N» 4.843-V.4|5|56

Anuncia: Rafael M. Costoyas, martilie-
ro público, oficinas Carlos Pellegrini nú-
mero 1149, T. E. 41-4687, Capital, que:
por dificultades con el dueño de la pro-
piedad: ha quedado nula y sin efecto la
venta del negocio de restaurante ubicado
en la calle MORENO 612, Capital que los
señores Ángel Hernández, José de Sousa
Frade y Abelardo Falcón efectuaban- a ios
señores Jesús Canuto y José Ester. Domi-
cilio partes mismo negocio y reclamos
4e ley mis oficinas.

$ 60.— e.26|4-No 4.624-v.3l5l56

Luis P. Florentino y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, con oficinas
en Cangallo N» 1642, piso -1», Capital, T.
E. 37-9805, avisa que el señor Enrique
Ramos, transfiere <-n venta, libre de to-
da deuda y|o gravamen al señor Carlos
Ubaldo García, la parte mitad indivisa
que tenia y le correspondía en el nego-
cio de bar. y heladería, sito en la calle
MIRALLA 2002, de esta Capital. Domici-
lio' de las partes y reclamos de ley nues-
tras oficinas.

8 60.— e.26|4-Nf 4.750 TV.3|5|56

'N »>

Asociación Propietarios Carniceros de
la Capital, hace saber que' Pedro Emilio
Carca, vende a Alfredo SanflHppo, su ne-
gocio carnicería, calle NUEVA YORK
Nt 2550. Domicilio partes y reclamos, Ju-
nta 364.

8 40. — e.30¡4-Nt 5.022-v.7|5|56

Bruno . Viloni, martiliero público, cob
oficinas en la calle Bermúdez 2399, Ca-
pital, avisa: que el señor Alberto Grl-
guelo ha vendido su negocio de fiambra-
ría, sito en la calle NOGOYA 6278, Ca-
pital, al señor Roberto Arturo Mena. Re-
clamos de ley y domicilios de las pieten
en mi oficina.

8 40— e.27|4-y» 4.944 v.4;S|56

." Antonio J. Catanzaro, balanceador y
martiliero público, oficinas calle Olava-
rrla 438, Capital, T. E. 28-0640 avisa, que
Íor su intermedio José Frezioso vende a
orge Oskaniam su negocio de "Repara-

ción de heladeras" sito en la calle NE-
COCHEA N» 1243, Capital, domicilio de las
partes. Reclamos de ley en mis oficinas.

$ 40.— e.26l4-Nt 4.641-v.3:5l56

Teollndo Fernández, martiliero público,
con oficina en la calle Pilar 741 de Ca-
pital Federal, T. E. 64-5321 avisa al co-
mercio en general que el señor José Ma-
rta Oller vende su negocio de despacho
de pan y comestibles y bebidas envasadas
sito en la calle POLA 1125 de Capital, al
señor Adolfo Costas, quien se hace cargo
del activo y pasivo que grave el mismo.
Domicilio de las partes el negocio. Re-
clamos de ley 11.867 en el negocio y »n
mi oficina.

f 60 e.26|4-N9 4.621-v.3|5|56

Jorge Tilomas Belhartz, martiliero pú-
blico, ion oficinas en esta Capital, calle
Florida 527, piso 4» (2do. cuerpo) T. E.
31 - 2257, avisan al comercio que: Hilda
Enriqueta Meyerhelm de Rdsenthal, ven-
de a Conrado Mateo García, el negocio
da "fiambrerla y quesería" sito en esta
Capital, calle PICHEUTA No 1589)99 es-
quina BALBASTRO. Reclamos término de
ley efectuarlos en -nloficinas, donde cons-
tituyen domicilio las partes.

8 60.— e.26|4-Nt 4.640-v.3|5|56

Por "Bolsa Mercantil", García y Fer-
nández, martilieros y corredores públicos
matriculados, con oficinas en Rivadavla
2617, donde constituyen domicilio las
partes, Juan Justo Fernández' Merino
vende el negocio despacho pan sito ME-
DRANO 1317, a Manuel José García, Las
reclamaciones dentro término ley nues-
tras oficinas.

8 40.— e.20|4-Nt 6.09»-v.7|5'SS

Rodríguez, González y Alvarez, corre-
dores y martilieros públicos, con ofici-
áis calle' Uruguay Nt 228, T. E. 43-1227-
1283. avisa: Fernando Mucorl vende a
Antonio Rodríguez el negocio de despa-
cho comestibles, bebidas envasadas en
general, sito calle METAN Nt 3854¡66 es-
quina JUAN BAUTISTA JANTIN, Capi-
tal Federal, domicilio real de las parte*
mismo negocios-Reclamos de Ley 11.867.
en nuestras oficinas. '

8 60.— e.30|4-Nt 5.1J2-V.7Í5I55

. Se hace saber que: ' Ha quedado par-
cialmente dUuelta la Sociedad Mercantil
Colectiva "Pérez a Cía.", compuesta por
los señores: Manuel Pérez Gómez; José
María Canosa Lema; Santiago Eusebto
Chángala; Leonardo Flaul y Héctor Mot-
C/ura, que explotaba el negocio de "Mer-
oado Capitolio", sito en esta Capital, ca-
lle MONTIEL Nt 42|44. — Habiéndose re-
tirado el socio Héctor Mottura. hócense
cargo del activo y pasivo, los socios res-
tantes.- Domicilio partes y reclamos - de
ley en el estudio del doctor M J. Rtcl-
telli, calle Uruguay 412, P. It, Dpto. "2",
Capital. -

8 60-— e.30l4-N» 6.020-v.7|5|56

Ramos, García & Cía. (de la asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos)
con 'OflcInas en su propio edificio calle
Sarmiento Nt 1480, Capital. T. E. 40-0651
y 40-0544, avisan que se vendió el nego-
cio de Café y Bar sito en la calle MONTES
DE OCA 15921600, Capital.—Vendedores:
Aurelio Rodríguez, Manuel Alvarez, Fran.
cisco T. Alvarez y Ramón Menéndez.

—

Compradores: Manuel Pérez, Olegario Al-
varez, Emilio Suárez & Manuel Galán. —
Domicllo de las partes el mismo negocio.—Reclamaciones de ley en n|ofteínas.

$ 80.—e.27|4-Nt 4.813-V.4I5I56

Con Intervención del escribano Amadeo
P. Villa, con oficinas en la calle Paraguay
1535, piso St, de la Capital Federal, dondee efectuarán los reclamos de ley, la so-
ciedad "F.A.C.E.T.Y.T. . (Fábrica Ar-
gentina de Conductores Eléctricos, Te-
lefónicos y Telegráficos), Sociedad de
Responsabilidad Limitada", vende a "F.
A.C.B.T.Y.T. (Fábrica Argentina de

Valentín Pérez Taboada, martiliero pú-
blico, con oficinas propias en la calle
Vlamonte 308, 1er. riso, oficinas 4 y 12,
T. E. 31-2348, hace saber que con su In-
tervención el señor Werner Lucas vende
libre de todo gravamen a las señoritas
Rita Marión Brauér y Edlth - Ollnda
Brauer, su negocio de bombonerla y 11-

corerla sito en la calle NAZCA 1783. Re-
clamos de ley en mis oficinas o domici-
lio de partes.

8 (0.— e.26|4-Nt 4.628-v.3|5¡56

Al comercio: Hilos de Aragón Valera,
de la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas Cangallo 1173,
Capital, T.E. 35-1158 y 2233, avisan que
se vendió el negocio de despacho al por
menor de comestibles y bebidas alcohóli-
cas envasadas, sito en esta Capital, calle
OLAZABAL N9 3376. Vendedor: Patricio
Mateo, domiciliado en esta Capital, calle
Conde 2371. Comprador: Miguel Ruibal,
domiciliado en el negocio. Reclamos de
ley en nuestras oficinas.

X 60.— e.30|4-N» 5.004-v.7|6|56

Nieto Hnos., S. R. L., balanceadores y
martilieros públicos, José María Moreno
Nt 49. avisan que: Albino López vendo
el negocio de lechería y heladería, OLA
VARRIA 259, ciudad, a Carmen Seño-
rans de Padtn. Domicilio de las partes
y reclamos de ley en. nuestras oficinas.

I 40.— e.30i4-Nt 5.120-V.7I5I66

Avisa Guillermo P. Mtgúez. balancea-
dor y martiliero público, oficinas Larrea
24, 47-5661, que con su intervención vén-
dese café, bar y restaurant, establecido
en calle OSVALDO CRUZ 2202 esq. SAN
ANTONIO, de esta CapitaL Vendedores:
Manuel Cancela y Norberto Menéndez.
Compradora: Irene C. de Aqullano, ambos

;

domiciliados en negocio. — Reclamos ley. ¡

en mis oficinas.
$ 60.— e.27|4-N» 4.918-V.4I5I56

Emalio, José Serra, balanceador y mar-
tiliero público, hace saber de acuerdo a
las Prescripciones de la ley 11.867 y por
el término de cinco publicaciones, que:
Bruno Wenceslao Sotelo vende a Ricardo
Carlos Castellettt y Juan Emilio Caste-
lüetti su . negocio de "carnicería", sito
RIVADAVIA Nt 10395. Reclamos de ley
en mis oficinas, Murgulondo Nt 1694, piso
2t, donde las partes constituyen domi-
cilio a los fines legales.

.8 60 e.2|5-Nt 5.148-v.8|5|56

M. Velasco a Cía., martiliera» públicos,
con . oficinas en Montevideo 182, piso 2t
(T. E. 45-3736), avisan que los señores
Pascual Avenando y • José Antonio Bo-
cero, venian a los sejRores Ramón . Do-
menech y Dominga Ranlnqueo, su nego-
cio de café y bar, denominado "La Ar-
monía de Flores", ubicado en esta Ciu-
dad, calle RIVADAVIA Nt 7370 al 7374.
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes en nuestras oflclaas.

^ 8 60. — e.30|4:
Nt 5.014-v.7|5|56

Fernández, Beade y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, Humberto lt 641;
T. E. 33-3641, avisan: que por su inter-
medio del señor Narciso Antonio Vázquez,
vende al señor Manuel Castro Rodríguez,
su negocio' de lechería y venta de hela-
dos, denominado La Martona (concesión
Nt 35), sito en esta Capital, calle. RIVA-
DAVIA Nt 2017|19. Domicilio de las par-
tes en el .mismo negocio. Reclamos de
ley en nuestras oficinas.

* 60. —-e.27|4-Nt 4.869-v.4|5I56

-Por 5 días. — Juan Bautista Alce y
Humberto Mario Alce, martilieros pú-
blicos, con oficinas en la Capital, en GV-
llardo 795, avisan que no se ha formaliza-
do la venta que el señor Francisco Hra-
dtlak hacia al señor Luis Bortolazzo de
su negocio de despensa sito en la calle
ROMA Nt 930, quedando la misma sin
efecto y las oposiciones presentadas son
por cuenta del señor Hradllak. — Recla-
mos en las oficinas de los intervlnientes.

* 60.— e.27|4-N» 4.887-v.4|5|56

Raggto, Lorenzo A Cía., corredores y
martilieros públicos, con oficinas en la
calle Alsina 1282, piso lt, T. E. 38-8736,
de esta Capital, avisan al comercio, que
el señor Bonifacio Perosanz, vende libre
de deuda y gravamen al señor Ramón J,
Moscoso, el negocio de turismo y venta
de pasajes sito en esta Capital, calle
RECONQUISTA N» 492. Domicilio de las
partes, mismo negocio y reglamos de ley.
Cangallo 996, Capital.

* 60 — e.27|4-Nt 4.917-V.4I5IB6

'S"

Lázaro Tassara, martiliero público, avi-
sa al comercio que los señores Adalberto
Schmachtl, Irene Schmachtl de Kallay y
Antonia Rosalía Schmachtl de Crocf, pen-
den al señor José Krlfaton, su negocio de
Instituto de. Belleza, sito en la calle SAN-
TIAGO DEL ESTERO 3.74, Capital Fede-
ral. Reclamos de ley en mi oficina, ca-
lle Rivadavla 1255, escritorio 303, Capi-
tal Federal, donde las partes constituyen
domicilio. .

$ 60.— e.2i5-Nt 5.158-v.8¡5¡56

Administración Ellzalde . José Gal-
vagno, Lavalle 1390, piso lt. A, martilie-
ros públicos y comisionistas, aclaran por
el término de cinco días que, en el edic-
to publicado del 6 al 12 de marzo de 1956
de la venta del- negocio . "Modas Lore-
day", sito SANTA FE Nt- 3250, los com-
pradores Son: Laura Sparaclno de GulI
y don Lorenzo Gult. Reclamos de ley,
domicilio de las partes en nuestras ofi-
cinas: Lavalle 1390, piso lt, A.

3 60.— e.30|4-Nt 5.103-v.7¡5'56

Asenté, Palermo & Cía., S. R. L.; ba-
lanceadores y martilieros públicos, con
oficinas en la calle Estados Unidos nú-
mero 3606, Capital, avisan: .Miguel Mat-
teo vende libre de deudas y gravámenes
su negocio de despacho de pan y factu-
ras sito en esta Capital, calle PIROVANO
Nt 355, a favor de Manuel Eustaquio
Salas y María Luisa Gopar de Salas,
domicilio que constituyen las partes y
reclamos en términos de ley nloficinas.

3 60.— e.30|4-Nt 5.1U-V.7I5I56

Fernando O. Correa, Avda. Emilio Cas-
tro No 6695, avisa Robustiano Fernández,
Demetrio Fernández y-Plinio Fernández,
venden al señor Manuel Antonio ChocoJ>ar,
su negocio del ramo de despensa sito en
esta Capital, calle PIZARRO N» 7199,
constituyendo domicilio ambas partes en
mis oficinas Av. Emilio Castro No 6695

$ 40 a.27|4-Nf 4.920-V.415156

Abasólo Tomás V., martiliero público,
de la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, con oficinas en la ca-
lle Loria 634, avisa que por su interme-
dio el señor Antonio Pancraclo Sánchez
vende a los señores Emilio Sánchez y
Francisco Fin, el negocio de panadería
mecánica y repartos, denominado "La
Estrella de Oro", sito en esta Capital Fe
deral, calle SAN PEDRO Nt 5350152, do-
micilio denunciado por, los contratante».
Reclamos término de ley en mis oficinas.

8 60 e.30|4-Nf 5.105-V.7I5I56

Administración "Brlstol", Raúl Luna,,
balanceadores y martilieros públicos, ofi-
cinas Rodríguez Peña 158, 2? piso, Capi-
tal, T.E. 40-2158, avisan al solo hecho
que so rectifican los edictos le fecha 912
al 15|2|1956, siendo la forma correcta co-
mo sigue: Pelayo Rivera, Ismael Eduardo
Vázquez y Manuel Méndez venden su ne-
gocio de bar y casa de lunch, sito en la
calle SALTA No 590, Capital, a Ornar Saúl
Carrizo y Gregorio Aldana, libre do deu-
das y|o gravámenes. Reclamos de ley, n|
oficinas, domicilio de las partes.

' 8 60.— e.30|4-N» 4.996-v.7|5156

"Organización CampiteUi", martiliero
público GuUlermo Juan Camn'telll. coa
oficinas en la calle Larrea 605, lt "Q"
esquina Lavalle; T. B. 47-278L avisa al
comerclq que por su intermedio el señor
Fellsindo Noguelra vende al señor Juan"
María Ventoso, el negocio de "Hotel-Pen-
sión", sito en la calle SAN JUAN 1977,
libre de todo gravamen. Reclamos de ley,
término legal en nuestras, oficinas, domi-
cilios, de las partes.

8 «0. — e.27|4-Nt 4.841-v,4|5|5S

Avisa José Martínez y Cía., de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, San José Nt 143, T. E. 38-1571,
que José María Alvarez, Manuel Rodrí-
guez, Guillermo Rodríguez, Gonzalo Alva-
rez, Sergio Arguelles, Manuel Tpuron y
José Fernández que giran "Alvarez y Cía.
venden a Antonio González, José Baz, Ma-
nuel González, José Henriques Nunes,
Héctor Seijo, Gerardo Presas y Francis-
co Antonio Diez que girarán "González,
Baz y Cía.", negocio de casa de lunch,
despacho de. bebidas alcohólicas y venta
de helados, sito en la calle SARMIENTO
No 1502|14 esq. PARANÁ. — Domic ven-
dedores mismo negocio, compradores Gua-
mlnl Nt 1636, Capital. Rec. ley nloficinas.
Este aviso anula, y reemplaza al núme-
ro 5.657 publicado del 22 al 28|11|55 por
haberse Insertado c|error de ñiparte. •

.3 100.— e.27|4-Nt 4.913-v.4|5|5«

. Laborda y Rossl (de la Asociación de"
Balanceadores y Martilieros Públicos),
oficinas Avenida Callao Nt .406, piso 1*
T. E. 47-8011 y 48-9581. Al comercio avi-
san: Félix Albuerne vende a Miguel Pons
Pascual, su negocio de despacho de co-
mestibles y venta de bebidas envasadas
al por menor, sito en esta misma Capital,
calle SAN NICOLÁS Nt 1402 esquina aGENERAL CESAR DÍAZ, domicilio de laa
partes. Reclamos término de ley, en nues-
tras oficinas.

8 60 e.27|4-Nt 4.896-v.4|5¡5«

Benjamín Herget, avisa que vende a
Baudilio Gerardo Alonso y José Fernández
Gutiérrez, taller carpintería, SANTAN-DER 3730. — Reclamos de ley, Punta
Arenaa 1869, donde las partes constitu-
yen domicilio.

.8 40.— e.27|4-N» 4.936-V.4I5I58

Antonio Murro, martiliero público, con
oficinas en Rivadavla 6301, T. E. 63-9932,
avisa: que vendió al señor Francisco Sa-
cón! el negocio de zapatería, propiedad
del señor José Alfredo Hernández, ubi-
cado en SAN PEDRITO 194, Cap. Fed.,
donde las partes constituyen domicilio. —
Reclamos de ley, en nuestras oficinas.

3 40 e.27|4-N? 4.958-v.4|5|56

Aviso al comercio que los señores Al-
bino Lorenzo y José Vázquez Tallón,
transfieren al señor Héctor Miguel Malo,
boleto de compra-venta, referente al ne-
gocio de café, bar; restaurante, con glo-
£!£&4>a.1a .

fIe8tas
!
slt0 en 'a calle SANTOTOME 5307, esquina LOPE DE VEGA,' de

es
,
ta Capital, donde todos constituyen do-

micilio. — Reclamos de Ley 11.867, en
termino legal, mismo negocio.

8 60.— e.27|4 :Nt 4. 964-v.4|5|5*

Se avisa que Etelvina Alejandra Mau-
rln y Antonio Rodríguez, ceden a Juan
José Rodríguez Carmona, Jorge Rodrí-guez Carmona y Dolores Carmona viuda
de Rodríguez, las cuotas que tienen en la
sociedad "Calera de Córdoba, RodríguezCarmona Hermanos Sociedad de Respon-
labilidad Limitada", dedicada a extrac-
ción de cal viva de Córdoba-, compra-
venta, representación, importación, expor-
tación y fabricación de materiales de
construcción, .con asiento principal enSUIPACHA 892, Capital Federal, tomando
a su cargo el activo y pasivo los socios
cesionarios. — Domicilio de las partes yreclamaciones de Ley 11.867, Avda. 9 de
Julio 120, Lanús. — Escribano doctor
CaTlos Emérito González.

3 80.— e.27|4-Nf 4.967-V.4I5I5»

Avisan Pedro Martínez' 4 Cía., marti-
lieros públicos, oficinas Rivadavla 2342,
piso 19 "A", que el señor Pascual Sofre
vende a la señora Ana G. de Villalonga
el negocio de despensa, sito en esta Ca-
pital, calle SOLER Nt 3879. Domicilio par-
tes y reclamos de ley nloficinas.
Se publica nuevamente,- por haberse in-

sertado con error de nuestra parte, en las
ediciones del Boletín Oficial del 12|3 al
18,1156.

3 60.— e.26|4-N9 4.676-v.3|5;5í

«Itrio

Emalio José Serra, balanceador y mar-
tiliero público, hace saber de acuerdo a
las prescripciones de la ley 11867 y por el
término de cinco publicaciones que: De-
tlef Martín Loronzen vende a Martín Mat-
tes, Manuel Guldln, Abraham Jacobo
Freima'n y Mario Germán, que girarán en
plaza bajo la denominación de "Frigorí-
fico Estrella S. R. L., Fabrica de cha-
clnados", su negocio de '"Fábrica de cha-
clnados, establecimiento Nt 1124", sito
TELLIER Nrós. 2247149, antes TELLIER
Nros. 2257159. Reclamos de ley en mis
oficinas, Murgulondo Nt 1594, piso 2t, don-
de las partes constituyen domicilio a los .

fines legales.
3 80.— e.2|5-Nt 5.146-V.8|5;5S

Oceánica, Compañía Naviera Argenti-
na, Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con domicilio en TUCUMAN .número 644,
6to. piso, hace saber que vende el bu-
qué de bandera argentina de su propie-
dad "Mogotes", a Arlsona Argentina, So-
ciedad Anónima, domiciliada en Recon-
quista 336, piso 12», Dpto. "Y", donde
las partes fijan domicilio especial a -o»
fines de las reclamaciones dé ley.

3 60.— e.2|5-N» 5.260-V.8I5 56

Se hace saber que Sabor S.R.L. vende
a Nicolás Russo el negocio venta al pú-
blico de cafés, tés, etc., sito en TRIUN-
VIRATO 5553. donde las partes constltu-
£en domicilio a los efectos reclamo -

ey 11.867.
3 40— e,30l4-N9 5.045-v.7|5¡5,
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Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas Avenida

T"7 *.' de Mayo 1161, piso 1», avisan- Bautista
Blanco vende a su condomino Manuel

v? Granda la mitad parte que tiene y le co-
rresponde en el negocio de disponga de
comestibles y despacho de beb'das enva-
sadas, sito calle TABARÉ 2332. Activo
y pasivo cargo comprador, ruciamos ley
mismo negocio" y domicilio partes.

* 60. — e.27J4-N» 4.875-v.4|5|66

.. Raggio, Lorenzo & Cía., corredores y
~^ . martilieros públicos, avisan al comercio,

que los señores Tomás Vasallo, José Ma-
rta Martínez, Jesús Gallego, Jesús. Pérez,
Alfonso Fernández y Albino Fernández
han formulado promesa de venta, libre de

1 deuda y gravamen a los señores Aladino
Pls Valdés, Salvador Castello y Alfredo
Llamas, de su negocio de café-bar, sito
en esta Capital, callo TRIUNVIRATO

~ -No 3751. — Domicilio de las partes mismo
negocio y reclamos do ley en nuestras
oficinas, Alsina 1282, piso 1», T. E. 38-8736.

3 60.-^- e.27|4-N» Í.91S-V.4J5156

Molina, Núñez y Lázaro, de la "Aso-
ciación de . Balanceadores y Martilieros
Públicos", oficinas Avda. do Mayo 1161,

• 2o piso, "3", T. E. 38. Mayo 6235, avisan:
que los señores Juan Carlde, Vicente A.
Taurizano y Viotor Caride (giran "Juan

> • Caride y Cía."), .venden a los señores
Vicente Bonet, Antonio Torres, Manuel

• Guerra, Antonio Martínez, Antonio Alva-
. rez, Manuel ¿Salgado e Ismael Sait (gira-

< rán "Vicente Bonet y Cía.") el negocio
. de restaurante, despacho de bebidas al-
cohólicas y parrilla denominado "El Ta-

. blfin", sito en esta ciudad, calle TACUA-
- . Rl N» 745. domicilio ambas partes. Re-

clamaciones termino de ley en nuestras
oficinas. El presente rectifica los edictos

• números 6.505 y 8.035, publicados con fe-
cha i al , 9112155, respectivamente, por
error de nuestra parte.

I 80.— e.26|4-N» 4.638-v.315156

Avisan Pedro Martínez a Cía., marti-
lieros públicos, oficinas Rlvadavia 2342,
1» "A", que José L. Moro y Mercedes T.

. A. J. de Arción! venden al señor Elisar-
do Prado, el negocio de despensa, sito en
esta Capital, calle TRAFUL No 3609, esq.
CACHI. Domicilio partes y reclamos de
ley en' n (oficinas.,% 40. —e.26|4-N« 4.670-v.3|5|56

«<y>>

Esteban P. Podestá,' de la Asociación
ie balanceadores y martilieros públicos,
con oficinas en Uriarte 1303, T. E. 64-
8125, hace saber por chaco días, la diso-
lución al 9 de marzo de 1956, da la 8o-

' ciedad Comercial Colectiva "Buosi & VI-
go", con taller mecánico, con domicilio en
VIRREY AVILES 3064|66, por retiro del

. socio don Bruno BuosI, haciéndose cargo
del activo y pasivo de la misma, el otro
socio don Juan Bautista Vlgo. Reclama-

. clones de ley en mis oficinas y donde las
partes constituyen domicilio.

* 60.— e.2}5-N» 5.151-v.8|5|56

Avisa al comercio: Emilio Fernández
Corujo, martiliero público, con oficina
en la calle Paraná 190, Capital, T. B.
38-8595: Que la sefiora doña María Cln-
horn Trledzcmder de Poppel vende a la
sefiora doña Domltila Expósito de Car-
bailo so hotel sito' en esta Capital, calle
VIRREY LORETO N» 2494, libre de toda
deuda y personal, reclamaciones de Ley
11.867 y domicilio de las contratantes en
el mismo negocio hotel y en mi oficina.

3 60.— e.30|4-N» 5.085-v.7|S|56

José López & Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas en Hi-
pólito Yrlgoyen 1432; T. E. 38-0550, avi-
san que ' por su Intermedio María Fer-
nández de Pérez, - vende a Jmlo Guede,
libre de. toda deuda y gravamei», una ter-
cera parte Indivisa en el negocio de ho-
tel, denominado "Santa Rosa", sito en
la calle VENEZUELA N» 3334. Domicilio
de las partes en el mismo negocio. Re-
-clamos término de ley en nuestras oft-

° naS
* 3 60. — e.27l4-N» 4.867-v.4|5|56

Organización 'Tabra", Francisco Abra-
znovici, martiliero ' público, con oficinas
en la calle Quirno Costa 377, comunica
que Antonio Macellaro, vende a Jorge
Juan Vlavlere Schile y Orlando Julio
Nannl, su-negocio de taller mecánico, cha-
pa y tintura, denominado "Talleres Va-
lle", sito en la callo VALLE 657, de esta
Capital. — Reclamos de ley, y domicilio
de partes, en nuestras oficinas.

$ «0.— 6.2714-N» 4.967-v.4|5|56

56, T.E. 35-1600. Capital, avisan al co-
mercio en general, que el señor José Bi-
nello vende, libre de toda deuda yjo gra-
vamen, su negocio de venta de aves y
huevos, sito en la calle ZAMUDIO 2294
(Capital), a. los seSores Pascual Mazzeo
y Sebastián J. Barbagallo. De acuerdo a
la Ley 11.867 y en cumplimiento de . la
misma, los reclamos de ley se atenderán
en nuestras oficinas, que de las partes. -

* 60.— e.?014-N0 6.03S-v.7]S|56

TERRITORIOS
NACIONALES

PROVINCIA DR RIO NEGRO
Se hace saber por cinco días que los

señores Juan Bautista Zamparlni y Víc-
tor Solagna venden a la señora Nelly Va-
lentina Ceretto Castigliano de Rabino, la
totalidad de las partes indivisas que tie-
nen en el hotel Rayen, ubicado en SAN
CARLOS DE BARILOCHE,. territorio de
RIO NEGRO, calle NICOLÁS H. PALA-
CIO N? 187 y BARTOLOMÉ MITRE nú-
mero 392, donde las partes constituyen
domicilio. Reclamos de ley: Escribanía
MontlcelH; Talcahuano No 638, piso 8», T,
Capital Federal.

3 60.— e.30|4-N9 5.052-v.7l5|56

. Aviso por el término de- ley, que don
Fulgencio Altuna, vende n. '.os señores
Alberto Guajardo y David . Gullleruelo
San Martín; la explotación de bar y come-

dor del Club Social General Roca, con
domicilio en la calle TUCUMAN 721 del
nuevo pueblo ROCA, en la PROVINCIA
DE RIO NEGRO. Reclamos de ley: escri-
bana Néllda H. Canil, Tucumán 159, del
nuevo pueblo Roca, en la Provincia de
Rio Negro, donde las partes constituyen
domicilio.

3 60. — e.27|4-N» 4.823-v.4|5|56

COMOUOItO RIVADAVIA
• Comunícase venta hotel Luso Argenti-
no, sito SELGRANO 962, COMODORO RI-
VADAVIA, propiedad Manuel Lázaro Lá-
zaro, favor José Ángel Scctena. Reclama-
clones ley, escribanos Gonrález - Altuna,
San Martin 570, Comodoro Rivadavia, do-
micilio legal partes.

S 40.— e.27|4-No 4.902-v.4|5|56

Comunícase venta surtidor de nafta y
anexos "El Triunfo", propiedad Manuel
Ovejero, sito BELGRANO 629. COMODO-
RO RIVADAVIA, favor Julio Arizmendl.
Reclamaciones ley, escribanos ' González -

Altuna, San Martín 570, Comodoro Riva-
davia. domicilio legal partes,

$ 40.— e.27|4-N9 4.898-v.4|5|56

Comunícase ventn. librería, cigarrería y
anexos "Casa Carlitos", SAN MARTIN
«36, COMODORO RIVADAVIA, propiedad
Graet James y Enrique Corcoy en favor
Héctor Ángel Freile. Reclamaciones ley,
escribanos González - Altuna, San Martín
570, Comodoro Rivadavia, domicilio legal
partes.

' 3 40.— e.27|4-N« 4.901-v.4|5|66

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

Audax S
ctonlstas

AUDAX
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA
A.' convoca a los seSores ac-
ia Asamblea General Ordina-

ria, en segunda citación, que se celebrará
el día 11 de mayo de 1956. a las 10 horas,
en el local social de la calle Lambaré No
1012, Capital, para considerar la si-
guiente

ORDEN DEL DÍA: .

1« Ratificación de la firma de citación
a esta asamblea.

2o Consideración y aprobación del in-
ventario, memoria, balance general y cuen-
ta de pérdidas y ganancias del ejercicio
terminado el 31 de octubre de 1955 e in-
forme del síndico.

3p Fijar la remuneración de! Directorio
r del síndico.

4p Elegir los miembros del Directorio,
titulares y suplente, asi como fijar el
cargo correspondiente y el nombramien-
to del síndico titular y suplente.

5o Designar dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de la asamblea.
Para asistir a. la asamblea se recuerda

el artículo 22 de los estatutos sociales. —
El Directorio.

$ 84.— e.30|4-No 5.055-v.3|5!56

f <C"

<«TT»>'U'

Constante Alonso y Cía., balanceador
y martiliero público, con oficina en esta
Capital, caUe Catamarca 457, 97-TÍ75,
avisa al comercio en general que: la Sra.
María Elena García de Sadl vende a la
señorita Josefa Otero, su negocio de des-
pacho de pan al público, sito en la calle
trSPALLÁTA 3701 esq. AGACES de esta
Capital. Domicilio de las partes y recla-
mos de ley en nuestra oficina.

3 40.— e.26|4-N»4.634-V.3|5|56

'Se «visa al comercio que don Andrés
Aquilea P. A. van Hove con domicilio en
la calle Báez Nt 540, vende a don Car-

, ' mélo Conté para la sociedad Lanf II S.
R. L. en' formación, con domicilio en

' Hortlguera, N» 768., el negocio de saldos
''de artículos de punto, sito en esta Ca-

pital, calle ZAPATA Nf 202 esquina SAN-
TOS DUMÓNT, venta que comprende la
totalidad de todo el comercio. Oppsicio-

' " nes de ley escribanía Hervás Ibáfiez,
Lavalle 710, — Buenos Aires, 25 de abril

' de 1956.
...-.. t 60. e.30|4:N» 5,067-V.7)5156

. . Diego Simón, N. Amoroso y Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos, con ofi-
cinas en la calle Cerrito 466, 59 piso, ofic.

CRISTALERÍA "LA ESPERANZA"
Soeledad Anónima
Establecida en 19?"
CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria de accio-
nistas para el día 20 de mayo de 1956,
a las 10 horas, en el local de la calle Mo-
reno N» 1768, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la me-

moria, inventarlo general, balance gene-
ral, cuenta de ganancias y pérdidas e
informe del síndico, correspondientes al
ejercicio del año 1955.

2» Distribución de utilidades.
3? Elección do nuevos directores, titu-

lares y suplentes, síndico y suplente de
síndico. _"",'--

. .
• 4? Consideración de la' propuesta al
personal sobre participación de utilidades.

6? Adaptación de los Estatutos Socia-
les al Decreto No 1.793156.

6» - Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea.
Para participar en la asamblea los se-

ñores accionistas tenedores de acciones
al portador, deberán depositar sus títulos
o certificado bancario, en las oficinas de
la Sociedad, hasta tres días antes de la
misma

.

Buenos Aires, 24 de abril de 1956. —
El Directorio.

3 180,— e.í|5-Nf E.193-v.S|5l56

CADEUARTORI
Sociedad Anónimo, Inmobiliaria,

Financiera, Comercial e Industrial

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria", que

se celebrará el día 17 de mayo próximo,
a las 12 horas, en el local social, calle
Florida N9 621, 2? piso, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Confirmación de la emisión de ac-

ciones (serie "G", v8n. 1.000. 000) dis-
puesta por el Directorio en virtud de lo
resuelto por la "Asamblea General Ordi-
naria" celebrada el día 31 de octubre
de 1955. 1

2» Designar dos señores accionistas pa-
ra que en unión del presidente suscri-
ban la respectiva acta.
Nota i Se recuerda a. los señores accio-

nistas el cumplimiento de lo establecido
en el art. 21 de los estatutos sociales.— El Directorio.

3 120 e.2|5-N9 5.149-v.8J5|56

CAFE BONAFIDE
Sociedad Anónima
Registro No 2.522
CONVOCATORIA

Convécase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
11 de mayo de 1956, a, las 16 horas, en
Gavilán 1055, para . tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de memoria, Inventa-

rio, balance general; cuenta de ganancias
y pérdidas e informe del síndico, corres-
pondientes al 28o ejercicio vencido el 31
de enero de 1956.

2» Distribución de utilidades.
8? Determinar el número y elección de

directores titulares y suplentes por dos
años y un año respectivamente y do sín-
dico titular y suplente por un año.

4o Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea..
Buenos Aires, abril 25 de 1956. — ' El

Directorio.
t 140.— eJOtf-No 5.032-v.7|5|56

. COMPASIA SUDAMERICANA
DE) BOMBAS

Sociedad Anónlrah, Comercial
y Flaanciern

-CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en

el art. 11» de los estatutos sociales, con-
vócase a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para el día
16 .de mayo de 1956. a las 9 horas, en la
sede social de la calle Chile 860, para tra-
tar el -siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y' resolución sobre

aumento del capital mediante la emisión
de seis series N» 2 a 7, cada una de 500
acciones ordinarias do mtn. 1.000.—> de
un voto, por un valor nominal total de
m3n. 3. 000. 000.—. Cada serle deberá ser
totalmente suscripta e integrada como
mínimo en un diez por ciento y será emi-
tida - ruando el Directorio lo considere
oportuno.

2* 'Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.

. Buenos Airee, 16 de abril de 1956. —
El Directorio. • -

De acuerdo con el art. 13 de los esta-
tutos sociales, los accionistas para con-
currir a las .asambleas deben depositar
en la sociedad sus acciones o un. certifi-
cado expedido por un, Banco, hasta tros,

días antes del" fijado para la asamblea.
t 180.-^ ».2¡5-N» 5. 196-V. 818166

«E"

E. C. I. S. A.
Emprti» Construcciones Industriales,

- Sociedad' Anónima
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA •

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

"E. C. I., S. A." Empresa de Construc-
ciones. Industriales. Sociedad Anónima, a
Asamblea General Ordinaria que se reali-
zará el 17 de mayo de 1956, a las* 10
horas, en Cangallo N» 1642 (oficina N» 2),
Capital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio clausurado
el 31 de diciembre de 1955.

2» Ratificación mandato directores o
elección en su caso.

3» Elección de sindico titular y su-
plente.

4» Fijación de la Remuneración del
sindico.

6» Designación de 2 accionistas para
firmar el acta.
Buenos Aires, abril 23 de 1956.
Jíotni Se recuerda a los señores accio-

nistas ia disposición del art. 16 del es-
tatuto, a los efectos del depósito de ac-
ciones. •

$ 160.— 6.215-N», 6.175-v.8!5|56

. ORDEN DEL DÍA: '

' 1» Consideración " de la memoria y «i
balance del ejercicio.

2» Elección de: a) presidente y' «el*
miembros titulares por dos años, de*,can-
tormldad con el artículo 12» del estatuto,
en reemplazo de los señores: Villa; Nai«
bryff, Renzo," Guggini, Paslawakt y Gó-
mez y un miembro titular por un año en
reemplazo del señor Aitra; b) cuatrr
miembros' suplentes' po"r an año. de cor*"
formidad con el articulo 20» del ' estatuto*
c) tres miembros titulares y dos suplen
tes por un año da la comisión revisor*
de cuentas. .

'

3» Designación de dos señores asara
b leístas para firmar conjuntamente cot
el presidente y el secretario, el acta de li,

asamblea. — Carlos R. Baigorrla, pre-
sidente. — Raúl Bedilctan, secretarlo.

$ 10T.— eJOI4
:N» 5.1Oq-Y'.3|5|0

F. A. 8'. V. C. A.
'

'

FABRICA SUDAMERICANA DE,-
. CALZADOS $. A.

Industrial y Comercial

.

CONVOCATORIA
Convócase . a " Asamblea General Ordi-

naria, para el 22 de. mayo de 1956 ,a¡ las
9 horas, en Sarmiento- 559, Capital,, para
tratar lo siguiente,' ,-.'-•

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del síndico, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 3*
de diciembre de 1955.

2» Remuneración a los directores jr

síndico.
•.

^

8* Elección de directores y síndico».
4» Designación de dos accionistas ;»-i

firmar ei acta.
Buenos Aires, 16 de abril de }956. —

El Directorio.
' Notai Se recuerda a los señores accio-
nistas la disposición del art. 14» del es-
tatuto a los efectos del depósito de ae><
clones.

3360.— e.25|4-N» 4.6d2-v.l6|3|5«

TTqTT.

GAT/VAU B. A.
Comercial, Financiera, Industrial

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas f
Asamblea General Ordinaria para el dll
31 do mayo de 1956, a las 11 horas, en o)
local social, Defensa No 562, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, inven

tarto, balance general, cuenta de ganan
claa y pérdidas e informe del síndico, oó
rrespondlentes al ejercicio cerrado el S)
de enero de 1956.

2» Determinación del número y nombra-
miento do la totalidad de los miembro*
del Directorio. '

3» Nombramiento de un sindico titula*
y de un síndico suplente.

40 Designación de dos accionistas par»
firmar el acta de la asamblea .

Nota! Se recuerda a los señores accio-
nistas lo dispuesto en el art. 14» de lo*
estatutos sociales, a los efectos del de-
pósito de acciones. —,E1 Directorio.

% 420.— e.30|4-N» 5.061-v.21|5|56

SE!FEDERACIÓN. ARGENTINA
VOtlEY - BAIIi

Fundada el 12 de diciembre de 1032..
23» ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
De nuestra mayor consideración:
El H» C« D» en cumplimiento del ar-

tículo 12o del estatuto hace saber a usted
que. el día' martes 15 do' mayo,- a las" 19
horas se llevará a cabo en el' local de la
Asociación , Cristiana de Jóvenes, Recon-
quista. ,439, sede do está federación', la-

23» Asamblea Anual Ordinaria, parar tra-l

GTTANIZTJIL
S. A. Rural y Contarclnl

San Juan — Buenoa Aires
El Directorio de Guanizuil S. A. Rural

y Comercial cita a Asamblea General Or-
dinaria de accionistas para el día cator-
ce de mayo de 1956 a las 10 horas, en si
sede social Avda. Pte. Roque Sáenz Pe-
ña 720, piso 9», "C" para tratar el si,
guíente ....

ORDEN DEL" DÍA: i. -

lo Consideración de la memoria, batane*
general, inventario de cuentas de ganan-
cias y pérdidas al 31-12-55 e informe de/
-síndico. . . - , •

2o Elección de tres directoras por nv
periodo completo de tres años. •- •

30 Elección de sindico titular y sa-
piente" por un ejercicio.

4o Nombramiento de dos accionista!
para suscribir el acta de asamblea y re-
gistro de asistencia.
Buenos Aires, marzo 28 de 1956. — EJ

Vicepresidente. .

3 504.—e.l3|4-N» 2409-v.9t8f5í

HILANDEHIA LAVIMA
Industrial, Inmobiliaria

Sociedad Anónima
Registro N» 4JOS
CONVOCATORIA

Asamblea General Extraordinaria
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día doce de nfayo d»
1956, a las 10 horas, en nuestra sede so-
cial de la calle Avenida de Mayo núme-
ro 1370. piso 40, oficina «6, para tratar
el siguiente,

ORDEN DE LDIA:
Punto 1? — Aumento del capital auto-

rizado, dentro del límite fijado por el ar-
tículo 4? de los- estatutos, y fijación de
las características de las acciones a emi-
tirse.
Punto 29 — Acogimiento al Decret'

1.793156.
Punto 3o — Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. — El Direc-
torio. ;

Notni Se recuerda a los señores accio-
nistas la disposición del articulo I5o de
los estatutos sociales a los efectos del de-
pósito de acciones."

« 240.— e.26t4-N9 4.687-v.l0|5|56

; «<T»J

tar ' el seguiente

INTERCAMBIO COMERCIA!, X TURÍS-
TICO ARGENTINO-PALESTINEN'SE

Soclednd Anónima "Arpalsa"

'

SEGUNDA CONVOCATORIA
' No habiéndose depositado el número su-
ficiente de acciones requerido para poder
realizarse la Asamblea General Ordinaria
convocada para el día 30 de abril de' 1956,
de acuerdo con el Art. 27, de los estatu-
tos convócase a I03 señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que-* se
realizará el 3ta 22 de mayo do 1956 a.'las
11 horas, en el local da la sócledÁd, Ave-
nida Corrientes 127. 7» piso. Capital FC

[deral, para tratar el siguiente
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ORDEN DEL DÍA: .
1» Consideración de la memoria, Inven-

tario, balance general, cuadro demostra-
' tivo de ganancias y pérdidas e Informe

í.el sindico, correspondientes al décimo
ejercido comercial finalizado el SI de di-
ciembre de 1955.

2» Designación de cuatro directores ti-
tulares por dos afidfc y de dos directores
suplentes por un año.

8» Designación de un sindico titular por
t>« año y de un sindico suplente por un

' afio.
* 4? Designación de dos accionistas para
.firmar el acta de la Asamblea. — El
Directorio.
Notu i De acuerdo con el artículo 22 de

los estatutos, para poder participar en la
asamblea, los accionistas ' deben deposi-

. tar sus acciones o certificados en la caja
de la sociedad, con- tres días de anticipa-
ción al designado en la convocatoria.

Otra t De acuerdo al Art. 27 de los es-

tatutos en esta Asamblea no se requiere
'quorum especial y se celebrara con cual-
quiera que sea él número de' accionistas
que concurra y capital que' representan.

,'
* • * 440. — e. 216-N» 5186 -V. 1515156.

t
6.1615-N» 5.303-V.16|5.56

al cuarto ejercido vencido el SI de di-
ciembre de 1955.

2» Elección de sindico titular y sindi-
co suplente, por un año.

3» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 25 de abril de 1956. —

El Directorio.
$ 120.— 6.3014-N» 4.994.v.7¡5¡56

LA ENSENADA
Sociedad en Comandita por Acciones
Convócase a los- sefiores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
15 de mayo de 1956, a las 11 horas en el
local de la calle Azcuénaga 1524, Capital
Federal. — Daniel Morgan, «Indico.

t 24— e.30!4-N« 5.072-v.3;5|56

LAS CASAS
Sociedad en Comandita por Acciones
Convócase a los sefiores accionistas a

Asamblea Genera] Ordinaria- para el tila
15 de mayo de 1956, a las 11,30 horas en
el local de la calle Azcuénaga 1524, Ca-
pital'-Federal. — Daniel Morgan, sindico.

* 24.— e.SOI4-Nt 5.069-v.3|5|56

JOAQUÍN DE GAMBOA .

i CONSTRUCCIONES,' 8.' A.
"CONVOCATORIA"

• El Directorio -copvoea a los Sefiore3 ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria Qu» se -efectuará el día 7 de mayo
de 1,946 a las 17 y 30 horas, en .su sede
social: Avda. de Mayo 981, 5' piso, escrl-

-torto -510, para tratar la siguiente,
' ORDEN DEL DIAl.

.- 1» Conslderaclon.de la memoria, Inven-

. tarlo, balance general, cuenta de ganan-
- clas.v pérdidas e informe del sindico,. co-
rrespondiente al 10» ejercicio terminado

• el 81- de diciembre de- 1955.
- 2» Distribución de utilidades.

3' Elección de. sindico, titular y sindico
suplente.

,

'

,

•-4* Elección de- dos .accionistas para fir-

mar el acta -.respectiva. — El Directorio.
-

i t 180.-^- .e.20|4-N» 4.7&-)-y.íl5!56

" I, A O fc. 6 T O R A • ... „•

-. > S. .A. Inmobiliaria, .Agropecuaria y .

• Mercantil
SEGUNDA CONVOCATORIA

-Se convoca a. los tenedores de- deben-
tures de "La Gestora" S. A. Inmobiliaria,
Agropecuaria y Mercantil, a Asamblea de

• Debenturlstas, que tendrá lugar el dia
22 de mayo fie 1956, a las 9.30 choras, en

. el local de la calle Piedras N9 113, 4»
piso, a efectos de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1* Situación general de la empresa, con

relación a los debentures emitidos, res-

. catados, y sus' Intereses. -

£» Resolución de la asamblea sobre
medidas. a tomar referentes al punto an-
terior.

'
. 39 Designación de dos debenturlstas- pa-

'"ra firmar el acta de la asamblea.
. .Notai Se recuerda • a los tenedores de
' debentures lo establecido en el art. 15
del contrato do emisión. — Miguel Gu-
tiérrez, fideicomisario.'. .„*„.'»

$ 420. e.2|5-N9 5.15!-v.22i5¡56

•/'' XA SUIZA ARGENTINA S. A. I

Estancia» y Cantera»
' He«r. 1844

CONVOCATORIA
De acuerdo con las disposiciones del

Decreto-Ley Ñ» 1.79311956 y del estatuto
social, se convoca a los accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el día sábadoH de mayo de 1956, a las 12 horas' en ol

local Moreno 2285. para tratar el sl-

f'ulente .

> ORDEN DEL DIA: •

1» Consideración de los documentos
{•rescriptos por el artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejercl-

'clo fenecido el 31 de diciembre de 19.»;
3» Elección de un > director:

. x- 3» Elección de sindico titular y su-
plente:

- - 4» Consideración de la limitación a»
publicaciones referente convocatorias se;

gdn Decreto-Ley N9 1.79311956:
5» Designación' de dos acclontstas para

firmar el, acta de la asamblea. — Bue-
nos Aires, abril- 25 de 1056.. — El Di-
rectorio.

^ lz0._ e.3014-N» 5.091-V.7I5I56

IOS VIKINGS SOCIEDAn ANÓNIMA
Aerícola, Ganadera, Comercial, Industrial

e Inmobiliaria
Vlnmonte 1133
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
" Convócase a Asamblea General Ordlna-
' ría para el día 23 de mayo de 1936, a las

10 horas en Vlamonte 1133, 4» piso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
'

, 1? Consideración de la memoria del Di-
rectorio, Inventarlo, balance general,

' cuenta "<le ganancias y pérdidas e Infor-

,m> . del -sindico correspondiente al 3er.
ejercicio terminado el '31 do marzo de
1956.

2» Fijación del número de directores y
au designación, de acuerdo al artículo

. N» 6 de, los. estatutos.
3» Elección del sindico titular .y . «In-

dico suplente por un alio.
4» Designación de dos acclontstas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.— El Directorio. - -

Notai Se recuerda a loa señores accio-
nistas la disposición del artículo 13 de
los estatutos a los efectos del depósitp
de acciones. _ _ . „

$ 420. —e.30|4-N» 5.063-V.21|5¡56

LUROMA
Financiera, Inmobiliaria, Comercial e

Industrial - -

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el 14 do mayo, a las 11 horas,
«a la' calle Carlos Pellegrlni 1594, para
..tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
¿' 1» Consideración do. la-- memoria, ba-
l«stc» general, inventario y cuenta de
•«¿Láñelas y pérdidas, correspondiente*

LABORATORIOS MILLET
S. A., Comercial e. Industrial

3.1H0
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el .día 7 de mayo de 1956,
a . las nueve horas, calle Montevideo 160,
para tratar,
... ORDEN DEL DIA:

1» Designación de dos accionistas pa-
ra ftrmar el acta.

29 Modificación del estatuto. .

3' . Designación de' las personas que
realizarán los trámites para su aproba-
ción. — El Directorio. /

X SO.— e.27|4-N9 4.809-v.4¡5|56

'M*'

MAHAM ' " ; '

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL. ORDINARIA
De conformidad a lo dispuesto en el

artlcu'o 24 de los estatutos ' sociales, se
cita a loS señores 'accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar
el dta -23 de mayo do 1956, a las 13.30
horas en las oficinas de la sociedad, l'e-
rú 1167, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Lectura, consideración y aprobación

del balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas e inventario,' correspondiente
al ejercicio social terminado el 31 de dlr
clémbre de 1954 de la sociedad anónima
en formación. '

2» Lectura, consideración y aprobación
de la memoria, balance general, cuenta
do ganancias y pérdidas, inventario, in-
forme del sindico y distribución de uti-
lidades correspondientes el ejercicio so-
cial terminado el 31 de diciembre de
1955. ' "

3» Distribución de utilidades y retri-
bución al sindico.

4» Fijación y elección del número de
directores y duración de su mandato.

5» Elección de sindico y sindico Su-
plente.

6» Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea.
Ue conformidad con el artículo 25 de

los estatutos, para poder asistir a la
asamblea, los accionistas deberán - depo-
sitar en la caja de la sociedad, Perú
1167, por lo menos con* tres días -de "an-
ticipación a la fecha fijada para su ce-
lebración, sus acciones o el equivalente
recibo bancarlo del depósito de las mis-
mas. — El Directorio.

I 200.— e.2|5-N» 5.251-v.8|5¡56

abril de 1956. — Hipólito A. Cortes, se-
cretarlo.
Notat Se hace . saber al efecto los si-

guientes arte.: Art. 5» "Sólo los socios
y sodas activos, tendrán derecho de vo-
to, y para esto, deberán estar al día en
Sus cuotas mensuales". — Art. 11. "Pa-
ra formar parte de la C. D. los socios
deberán tener como mínimo dos años do
antigüedad y veintidós años de edad
cumplidos". — Art. 18. "En caso Ue no
conseguirse quorum hasta dentro de la
hora subsiguiente, quedará Igualmente
constituida la asamblea en el mismo ac-
to con los socios que intervinieren, cual-
quiera fuere el número".

* 156.— e.2!5-N» 5.241-T.t¡5|56

n A F A
Sociedad Anónima, Fabril y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el 16 de mayo de 1956 a las
20 horas, en el local social de la calle
Junín 1357, 4» A, con objeto de conside-
rar el siguiente,

ORDEN DEL DLA:
1* Consideración de la memoria, In-

ventarlo, balance general, cuenta de pér-
didas y ganancias, Informe del sindico
correspondiente al 2» ejercicio social, ce-
rrado al 31 de diciembre de 1955.

2» Designación del sindico titular y
su suplente. .->

8» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio. - I

S 120 e.2¡5-N» 6.235-v.8¡5,56

"S"

lp>l

PRODUCTOS MU -MU
Sociedad Anónima Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca n los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el
día once de mayo de 1956,- a las 18 ho-
ras, en el local social de la calle Hipóli-
to xrlgoyen No 3736 de esta Capital, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento del capital autorizado en

cuatro millones de pesos moneda nacio-
nal, elevándolo a ocho millones de pesos
moneda nacional, en cuarenta serles de
acciones de cien mil pesos cada serie,
dejando librada a resolución del Directo^
rio la oportunidad y'características de ca-
da emisión.

2» Reforma de los estatutos.
3o Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta.
Nota i Se recuerda a los- sefiores accio-

nistas, de acuerdo al articulo décimo sép-
timo de los estatutos, que para tomar
parte en la asamblea deberán depositar
en la sociedad sus acciones o el certifica-
do bancarlo de su depósito hasta tres
días antes del señalado para la reunión.— El Directorio.

í 160.— e.26|4-N9 4.614-v.3:5|56

'R"

ROM1NG CLUB POSADAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
De conformidad a lo dispuesto por el

art. 17- de los estatutos de la entidad,
nos es grato .Invitar a los señores aso-
ciados a concurrir a la Asamblea Ordi-
naria que tendrá lugar en el local so-
cial (Playa del Zalman) el (fia 6 de ma-
yo a las 9 horas, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
. 1» Lectura, consideración y aprobación
del acta de la asamblea anterior.

2» Lectura y consideración de la me-
moria y balance d$l ejercicio vencido.

3» Elección de miembros de la Comi-
sión Directiva: a) Un presidente por ter-
minación de mandato; b) Un vicepresi-
dente, por renuncia; c) Un secretarlo, por
renuncia; d) Un tesorero por terminación
de mandato; e) Cuatro vocales: dos por
terminación de mandato y dos por re-
nuncias; f) Tres vocales suplentes; g)
Dos revisores de cuentas.

4» Designación de dos socios para sus-
cribir el acta, de la asamblea.
Se encarece puntual asistencia. — Ro-

lando Olmedo, presidente. — Posadas,

Sociedad Mutuallsta
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO l>E SANTA

MARÍA I>E OÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Estimado consocio: Concordante con lo

estipulado en el articulo 30, Inciso a) de
los estatutos, la comisión directiva de la
Sociedad Mutualtsta "Hijos del Ayunta-
miento, de Santa María de Oya", convoca
a Vd. .a la Asamblea General Ordinaria,
que ee realizará el día. jueves 10 de mayo
de 1956, a las 17,30 horas en el local de
nuestra secretaria, calle Chaca buco 955,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA:
. 1». .Lectura para su aprobación del acta
de la asamblea anterior .

2» Lectura para su aprobación del ba-
lance del ejercicio vencido.

3» Nombramiento de dos socos presen-
tes, para- firmar el acta de este asamblea.

4» Elección, de presidente, tesorero, 1er.
•vocal' titular, dos vocales suplentes y dos
revisores de cuentas en reemplazo de los
señores Ramón Rodríguez, Joaquín Pe-
reira, Antonio Cerqueira, José Mosquera,
Camilo Pérez Gradtn, Avellno Estévez yMarino Vignolo quienes terminan su
mandato. — Ramón Rodríguez, presiden-
te. — Gumersindo González, secretarlo.

S 9,60. — e.2¡5-N» 5.208-v.4|5|36

SAN BLAS, S. A. i. y C.
CONVOCATORIA

Conforme al articulo 15 de los estatu-
tos, se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea Ordinaria que se celebrará
el día 1? de mayo de 1956, a las 10 hjras,
en la sede social, Avenida Pueyrredón
2428, 3er. piso, escritorio 8, con el fin
de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos pres-

crlptos en el articulo 347 del Código de
Comercio.

2» Remuneración del Directorio y sin-
dico.

3» Liquidación de la sociedad, art. 21
de lo? estatutos.

4» Fijación del número de directores,
liquidadores y elección de los mismos.

6» Elección de síndicos para control de
la liquidación.

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos Aires, abril 26
de 1956. — El Directorio.

} 140. — e.2|5-N» 5.200-v.8|5¡56

Soc. AnOn. de Productos Quínateos
"E I, A S"-

SEGUIDA CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 18 de
mayo de 1956, a las 12 horas, en el local
de la sociedad, calle AlVarez Thomas 3244,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA: "

1* Consideración y aprobación de la
memoria, balance, Inventario, cuenta de
ganancias y pérdidas e Informe del sin-
dico.

29 Remuneración del sindico y sindico
suplente.

'

3» Distribución de utilidades.
49 Elección del nuevo Directorio, de

un. sindico titular y sindico suplente.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
. $ 240.— **.2714-N9 4.799-V.1H5I56

S. A. IMPRENTA I.AMil A CÍA. 1TDA.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el 11 de mayo de 1956, a las 17
horas, en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
637, 8» piso, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria, balan-

ce general y cuenta de pérdidas ' y ga-
nancias correspondientes al ejercicio' ce-
rrado el 31 de diciembre de 1955.

2» Distribución de utilidades.
3» Elección de directores y síndicos,

y remuneración.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de esta asamblea.
Se recuerda a los sefiores accionistas

lo dispuesto por el articulo 30 de los es-
tatutos, relativo al depósito anticipado
de sus acciones. — El Directorio. „

$ 120 e.26|4-N» 4.768-v.3|5|56

SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ,

Con arreglo a las prescripciones esta-
tutarias, el Directorio convoca a los se-
fiores acclontstas a Asamblea General
Extraordinaria para el jueves 17 de ma-
yo di 11.56, » las. 11 *arM. ÍH I» sed*

Social, Avda. Pte. Julio A. Roca N» 516,
tercer piso, Nros. 2011, para tratar 1»
siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Designación do dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam
blea, en unión del presidente, secretarlo
u otro director y del sindico.

2» Reforma de los artículos 6f y 1H
(aumento capital social autorizado), y 10».
14» 17», 23», 2«» y 319 de los estatutos so-
ciales.

3? Autorización especial al señor pre-
sidente, o en su- defecto a quien lo sus-
tituía, para que tramite la aprobación
de la reforma sancionada y

' acepte las
modificaciones que exigieran las autori-
dades competentes, asi como también pa-
ra extender, firmar, autorizar y forma-
lizar cuantos documentos públicos, ' ofi-
ciales o privados sean necesarios a tal
fin.
Para poder concurrir a la asamblea,

los señores accionistas deberán presen-
tar sus títulos o certificados de depó-
sito en Bancos, en el- domicilio- de la
sociedad, cuando menos tres días antes
del* fijado para la asamblea, y recabar
de la secretarla de la sociedad la boleta
de entrada, en la cual se hará constar
el número de acciones depositadas.
Buenos Aires, 10 de abril de 1956. —

El Directorio.
% 720 e.20|4-N» .3.902-V.11I515S

.
SOCIEDAD ANÓNIMA GANADEUA

NUEVA ORIENTAL
CONVOCATORIA

Citase a los accionistas a Asañiblea
General Extraordinaria para el día 10 demayo de 1956. a las 11 horas, en el local
o» la Sociedad, Avda. Pte. Roque SáeniPeña No 547. para tratar el siguiente

, a „ ORDEN DEL DIA
1? Reforma integral de los estatutos

sociales.
29 Autorización al Directorio para

emitir acciones en pago de deudas de la
Sociedad.

3» Designación de" una o' más personas
que corran con todos los trámites relati-
vos a las reformas de los estatutos san-
cionados por la asamblea y aceptan las
modificaciones que se Íes soliciten.

49 Designación de dos accionistas pa-
£?. -£'.rinar .

el acta «le la asamblea. —
El Directorio. . •

S 420.—6.1814-N» 3423-v.9!5'56

"TELAH1LO"
Sociedad Anónima Comercial, Industria'»

Financiera e ' InmobiliariaSEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

(segunda convocatoria, a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el
día 14 de mayo de 1956, a las 18 horas,
en el local social, calle Corrientes 424,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. •

2» Consideración de la memoria, Inven-
tarlo, balance, general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico,
por el ejercicio terminado el 31 de di-
ciembre de 1955. • -

8» Elección del Directorio.
4» Elección de un sindico titular y de

un sindico suplente. — El Directorio
S 72. — e.2|5-N« 5.194-v.4|5|5S

TALLERES ADABOR
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial
Dlagonnl Julio A. Roca 010, 4» piso.

Capital, T. E. S3 - 7783 '

N9 7.873 .CONVOCATORIA
Se coh-voea a los sefiores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día 7 de mayo próximo
a las .9 horas, en nuestras oficinas de
Julio A. Roca 610. 49 piSo. Capital,para
tratar el siguiente. - '

ORDEN DEL DIA: •

1» Conversión de las acciones preferi-
das, serles 39 a 22 Inclusive, en acciones
ordinarias dq la clase "B". •

2» Designación de dos accionistas p'a-i
ra firmar el acta. — El Directorio. »

' * 120. '— e.27|4-N9 4.800-v.4¡5|5í

TACUARI
locledad Anónimu Financiera,

Industrial e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas al

la Asamblea General Ordlnar'a para el
día 28 de mayo de 1956, a las 18 < horas.
en su local de la calle Uruguay 367, pi-
so 5», para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:- , ¡.

1» Consideración de la memoria, balan*
ce general, inventarlo y cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del sindico,
correspondientes al octavo ejercicio que
ha terminado el 8l de diciembre de 1955.

2» Consideración de la renuncia 'del' di-
rector secretarlo -y elección de otro pira;
terminar periodo. >

3» Remuneración del síndico.
4» Elección de sindico titular y síndi-

co suplente. ,

'

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. >.

'

Notat Se recuerda a los señores accio-
nistas lo dispuesto en el último apartada
del articulo 13 del estatuto social. — El
Directorio. «' '

: 3 420 e.27|4-N» 4.886-v.l8l5|5S

liw r»

• WATTINNE BOSSU.T A CÍA. S. A."
Industrial, Comercial y Financiera •• •

CONVOCATORIA -. - v •
El Directorio convoca^ a sus accjonls-i.

tas a Asamblea General Ordinaria, que .

tendrá lugar el dta 12 de mayo. de. 1956,
a las 10 y 30 horas, en el , local social,
Cangallo 346, 6» piso, con el objeto da
tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA: .

19 Consideración de 'la memoria, in-
ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del síndico,
correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de enero de 1956.

2» Elección de directores, síndico titu-
lar y suplente.

¡
39 Designación de dos accionistas pa*

r» ftrmar el acta. — El Directorio. . .

} 10»— «^SIS-N* S.15t-Y.8;5iS¡l



BOLETIfi OFICIAli — Sección Aviso* Comerciales y Edictos JudiciYlea — Jueyes 3 de mayo de 1956 49

ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

MARINA

<
SOCIEDAD AiONIMA COMERCIAL,

FLNANCIEB 4, INMOBILIARIA
T DE MANDATOS

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de 1» Instancia en lo Comercial de
la Capital, Dr. Héctor Fernández Mfcro-
Ul, Secretaria del suscripto, se hace -a-

ber por un día el siguiente edicto:
F» 181. Primer Testimonio. Escritura

Numero Ciento Treinta y Tres. — En la
Ciudad de Buenos Aires, Capital ' do la
República Argentina, a ocho de febrero
de mil novecientos cincuenta y seis, ante
mi, Rodolfo E. García Susini, Escribano
público y testigos que al final firmaran,
comparece don Roberto Pablo Imsen que
acostumbra firmar "R. Imsen", de na-

. cionaüdad argentina, de estado civil ca-
sado, de profestón comerciante, domici-
liado en esta ciudad, mayor de edad, per-
Bona hábil para este acto, do mi conoci-
miento personal; doy fe, como fie que

. concurre por su p-opio derecho y además
en nombre y representación de . "os se-
ñores Louls Guil ermo Rodolfo Imsen;
Guillermo Kugler; Carlos María Glullsnl
Fonrouge; Alejandro Cándido Baudou;
Melante Herminia Elena Imsen; Jc-S M -,

. nlcone; Alberto E ¿henen ;
' Hugo Gvl.ft-

rao Imsen y Edua-do Aníbal Daly. rj.ruo

lo acredita más adelanto y en tal carác-
ter expone: Que vicno por este ¿cío a
elevar a escritura publica el acta cons-
titutiva de "Marina" Sociedad -Ai ó.nlrai
Comercial, Financiera, Inmobiliaria y df

Mandatos"; los estatutos sociales en* su
redacción definitiva y el Decreto apro-
batorio del Poder EJocutivo Nacional que
autoriza el funcionamiento do dicha so-
ciedad anónima como tal, todo lo cual
consta en el testimonio expedido por la
Inspección General, de Justicia con fecha
de ayer y que transcripto Integramente,
dice asi: "Testimonio. — En la Ciudad.

. de Buenos Aires, a los 3 días del mos
de Julio de 1954, reunidos en el local de

- la calle Av; R. S. Pella 788, 2» piso,
• los señores, que al final se expresan con-
vinieron en constituir una sociedad anó-
nima que se regirá por el siguiente es-

• tatuto: Articulo 1» —- Con la denomina-
ción 3e "MARINA*.' SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, FINANCIERA, INMOBILIA-
RIA Y DE MNDATOS se constituye una
sociedad anónima c*n domicilio legal

- in la Ciudad de Buenos Aires, pudlendo
•stablecer sucursales, agencias o repro-
lentaclones en el interior y|o exterior
leí pal/3, con o sin capital asignado, me-
llante resolución del Directorio. Durará
ti) anos contadas desdo la fecha de sn
tutorización, siendo este término prorro-
gablc. — Articulo 2? La sociedad teñ-
irá por objeto realizar por cuenta pro-
pia, de terceros. y|o asociada a terceros,
en el país y o en el extranjero, las si-
guientes operaciones: a) Comerciales: Por
compra, venta, importación, exportación,
representación, comisión, consignación,

" envasamiento, distribución y fracfclona-
' miento de materias primas, productos y
mercaderías en general, explotación de

' patentes de Invención y marcas naciona-
' les ylo extranjeras, diseños y modelos
industriales, artísticos y literario?, su
negociación en el país y'o fuera de él;
o) Financieras: Mediante la inversión yio
aporte ylo administración de ciapitale's
propios, de terceros y|o asociados a los
de terceros, a sociedades o empresas cons-
tituidas o a constituirse y a personas,
para operaciones realizadas y¡o a reali-
zarse, . ylo mediante la compra, -'-enta,

. concesión, • financiación, descuento, , etc.
'

- de títulos y|o acciones cotizables o no,
debentures, créditos, documentos, paga-

. rgs, derechos, a cualquier otro papel o
derecho negociable de compañías o socle-

. dades o personas, financieras, comercia
les, rurales, minera* o industriales y opo.
rar en toda clase de estos valores ylo
operaciones; c) Inmobiliarias: Medjan-
te la compra, venta, administración,

• Construcción ,y|o explotación do bienes
. Inmuebles urbanos y|o rurales, Incluso
todas las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentaciones sobre pro-
piedad horizontal; y d) Mandatos: Rea-
lizando toda clase de actos y operaciones

• como mandataria con toda amplitud y
en las condiciones que autoricen las le-
yes y reglamentaciones vigentes. Para el
mejor cumplimiento de su objeto, la so-
ciedad podrá realizar, todos los actos y
contratos que se relacionen directa e
indirectamente con el mismo, como asi
también efectuar toda clase de opera-
ciones Industriales, financieras, inmobi-
liarias, agropecuarias, comerciales, de cré-
dito, y actos jurídicos de. cualquier na-
turaleza. — Articulo 3» El capital auto-
rizado se fila en la suma de Un Müión
de Pesos Moneda Nacional (i 1.000.000
m|n.) representado por 10.000 acciones
ordinarias al portador de t 100 cada una
y dividido en 5 series de $ 200.000 m|n.
cada serle, todas las cuales se declaran
emitidas a su valor par. Todas las accio-
nes y títulos representativos de una o
de más de una acción llevarán la firma
de dos Directores y demás recaudos exl-
Sidos por el Articulo 328 del Código do
omercio. — Articulo 4» El capital auto-

rizado podrá ser aumentado por reso-
lución de la Asamblea General hasta lasuma de S 5.000.000 m'n. mediante la
emisión a no menos de su valor par fto
serles sucesivas de S 200.. 000 m!n„ cada
Berle, debiendo determinar dicha Asam-
blea si las mismas serán de acciones
ordinarias y[o preferidas, nominativas ylo
al portador, -y guardando en todos los
£af°!.,ías Proporciones del articulo 318
del Código de Comercio. Tales emisiones
podrán hacerse en la época y condiciones
de pago que determine la Asamblea, laque fijara, además, en el caso de tratar-
se de acciones preferidas,' el dividendo no
acumulativo de que gozarán, el cual no
podrá exceder del 15 %. Cada resolución
Oe .emisión de acciones para aumento de
capital autorizado deberá elevarse a es-
critura pública e inscribirse en el Regís-,«o Público de Comercio, pagándose encada caso - el impuesto fiscal correspon-
diente. No pp.drá emitirse una nueva -se-

dispone. Queda asimismo establecido que
ante los Tribunales de Justicia de cual-
quier fuero o jurisdicción que fuesen. In-
cluso los Tribunales del Trabajo, la re-
firesentaclón legal podrá ser ejercida con
guales facultades que el Presidente, In-
dividual e indistintamente por uno cual-
quiera de los miembros del Directorio o
por apoderado general o especial. — Ar-
ticulo 12». Son deberes y atribuciones del
Directorio: .al Representar a la sociedad
Íior Intermedio de su Presidente o de quien
o reemplace, o por dos cualesquiera de
los directores conjuntamente, o por un
director conjuntamente con un apoderado, o

Sor un apoderado designado al efecto;
) Administrar los negocios y bienes

de la sociedad con amplias facultades
do acuerdo a las disposiciones del Có
digo de Comercio,' del Código Civil y
a los presentes estatutos. Podrá en con-
secuencia comprar, vender, permutar y
gravar bienes raices, muebles y semo-
vientes, constituir, aceptar y extinguir
prendas, cauciones, anticresis, hipotecas
y todo otro derecho real dentro o fuera
del país, tomar ylo dar dinero prestado,
dentro y fuera del país, adquirir, trans-
ferir o adelantar dinero contra toda
clase de promesas de . pago, empréstitos,
cuotas a vencer de ventas a plazos, emi-
tidos o pagaderos por particulares, por
el Estado, nacionales, provinciales, muni-
cipales o por otras reparticiones autó-
nomas de los estados y de estados ex-
tranjeros, tomar en firme y|o negociar
toda clase do concesiones y todo emprés-
tito con los poderes públicos nacionales,
provinciales y'o con reparticiones autó-
nomas del estado o poderes públicos ex-
tranjeros; c) Abrir cuentas corrientes
con o sin provisión de fondos, girar che-
ques o giros en descubierto, emitir, li-

brar, aceptar y endosar letras de cambio,
pagarés y otros efectos

rie hasta tanto la anterior o anteriores
estén suscriptas totalmente. e Integrada/
en su 10 %. Sólo se anunciará como ca-
pital autorizado el de ? 1.000.000 mjn.
con más los aumentos resueltos de con-
formidad con la reglamentación prece-
dente y anunciados por avisos por 3 días
en el Boletín Oficial. — Articulo 5» En
la suscripción de nuevas acciones ordi-
narias y|o preferidas, salvo que la emi-
sión estuviera afectada a un destino espe-
cial conforme a resolución del Directorio
al respecto, son preferidos los accionistas
tenedores de acciones de las respectivas ca-
tegorías en, proporción al número que po-
sean. En caso de que algún accionista no
hiciera uso de su derecho ele preferencia, las
acciones que pudieran adjudicársele se-
rán prorrateadas entre los que hubiesen
solicitado mayor número de lag que co-
rrespondan y si aun resultaren acciones
sobrantes, éstas serán ofrecidas a los
tenedores de acciones de las otras cate-
gorías, si las hubiese, en proporción al
número que posean o prorrateadas entre
los qué hubiesen solicitado mayor número
de las que correspondan. _En última cir-
cunstancia serán ofrecidas, a las plazas
del. país o del extranjero que el Direc-
torio Juzgue conveniente designar. A
efectos de hacer uso de la« opciones
enunciadas, las nuevas emisiones, cuando
np estuvieran afectadas a un destino es-
pecial se harán conocer mediante avisos
por 3 días en el Boletín Oficial en los
cuales se citará el plazo que el Directorio"
resuelva acordar, el cual no podrá ser vales, cheques . _ .

menor de 15 días. '— Articulo 6». En caso 1 do comercio, operar con el Banco de la
de que una asamblea resuelva el rescate ' Nación Argentina, Banco de la Provincia
de la totalidad de las acciones preferidas de Buenos Aires, Banco Industrial de
que hubiera en circulación, este rescate
se efectuará de acuerdo con lo presprlplo
en pl articulo 343 del código de Comercio
y sus tenedores percibirán el . valor no-
minal de sus acciones con más el Importo
del premio do emisión si lo hubiere habidoA partir de la fecha del rescate dichas
acciones no tendrán participación en las
utilidades ni en los bleneg.de la sociedad,
pero percibirán el dividendo corrido hasta
la fecha fijada para el pago. Cuando el
rescate sea parcial se determinarán las
acciones a rescatarse por Sorteo que g e
realizarán, previos los avisos durante 5
días en el Boletín Oficial con anticipa-
ción no menor de 8 días, en acto al cual
podrán asistir los tenedores de acciones
preferidas. — Articulo 7». En caso de
qu© algún accionista no integrase

la República Argentina, Banco Hipoteca-
rio Nacional, Banco Central de la Repú-
blica Argentina y los demás bancos ofi-
ciales, particulares o mixtos, ' nacionales
o extranjeros, creados o a" crearse, sus
sucursales" o agencias en el pala, y|o en
el extranjero y aceptar los respectivos
reglamentos; d) Expedir cartas de cré-
dito y otorgar garantías requeridas por
operaciones derivads del giro normal do
los negocios sociales; e) Celebrar todo
contrato do sociedad, celebrar contratos
do consignación y gestión de riegocios,
celebrar contratos do depósitos usuales
en el comercio para el giro do los nego-
cios sociales, estipular sus condiciones ,y
expedir los, correspondientes certificados

¡ nominativos o al portador; expedir wa-
rrants; f) Comprometer en arbitros o en

,_ | arbitradores . amigables componedores,cuotas de laa acciones que hubiese sus- I fr"' lra"ur" í,
"i"*»""» i-mni-™»™™,

cripto en las fechas qíe se fijaren; el hr
.
a

,

nsar cuestiones judiciales o extraju-
Directorlo, sin necesidad

"J*™n, ci i ,,,„,„,„„. „., ew,^,, „ „„„,„,.,., „ „..„*,,,

ni otra formalidad pre\ ,
ol pago do la g - cuotas más 'intereses"áí
8 % apual o vender en remate público
en la Bolsa de Comercio los certificados
de las cuotas pagadas por el accionista
moroso, debiendo el comprado' Integrar
la acción en las condiciones de emisión
y transfiriéndosele a éste todos los dere-
chos del primitivo -suscriptor quien per-
cibirá el saldo liquido del precio de
venta de los certificados, una vez cu-
biertos los gastos del remate y los Inte-
reses adeudados. En caso de que la venta
de las acciones no alcance a cubrir su
valor do emisión, el suscrlptor responderá
por el saldo. adeudado. Estas disposiciones
regirán para todos ios accionistas en
igualdad de condiciones. — Articulo 8»La posesión de la acción implica el co-
nocimiento ,y aceptación del estatuto yadhesión a la« resoluciones de las asam-
bleas, salvo 1"

l de interpelación d<c'ales; S) escribir o comprar y vender
via tiodrá ¿tTítI? arciones o cuotas de otras sociedades, 11-

m¿ int«p.«.. .i quidar sociedades, adquirir su activo y
pasivo, formar sociedades por cuenta pro-
pia o do terceros, Incluso sociedades ac-
cidentales o tomar participación en so-
ciedades ya formadas o sindicatos; h)
Cobrar y percibir todo lo que se le deba
a la Sociedad o a terceros a quienes la
sociedad represente; .1) Hacer novacio-
nes, remisiones y quitas de deudas; j)
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones
de las Asambleas y estos estatutos; k)
Adquirir y transferir marcas do fábri-
ca o do comercio y pate.ntes do invención;
1) Designar a uno o más de sus miem-
bros para el cargo de Director-Delegado
u otros cargos, confiarlo como tales fun-
ciones ejecutivas en la Dirección y Ad-
ministración de la Sociedad y delegarles
facultades para representarla, determi-
nando sin el voto del o de los Interesa-
dos y sin 'perjuicio de lo establecido en

.. ».„--- -- .'os derechos especialmente! , -., , - „,
Conferidos a lo» accionistas en los artlju- 1

el artículo diez y 8iete, su retribución
los 353 y 354 del Código de Comercio Las I

con cargo a gastos generales, dando
acciones son Indivisible^ y la 30clcdad no cuenta a la Asamblea; m) Declara rcscln-
reconoce sino a un solo duefio por cada d|dos en cualquier momento los manda-
una de ellas. '— Artículo 9». Por resol u- íos (l ae hubiera conferido, a Bus mlem-
clón del Directorio la sociedad podrá "f08 para desempeñar los puestos do que
emitir debentures con y|o sin garantía
nominales y|o al portador, dentro d»l
p

,
" yl^ en el extranjero, en las condi-

ciones de precio, interés y amortización
que estime convenlentog el mismo, y con presentantes o terceros, con todas y
sujeción a las disposiciones legales y re-

*"" ~"~ *— "-•>--
glamentarlas en vigencia. .¿- Articulo 10»
ka sociedad será dirigida y administrada
por un Directorio compuesto de tres'

a

diez miembros, cuyo número será fijadopor la asamblea. Durarán Un año en su«
funciones y serán reelegiblsa Indefinida-
mente, entendiéndose prorrogado su man-
dato hasta la elección de los reemplazan-
tes por la asamblea correspondiente ce-lebrada en término legal. Los directores
designarán de su seno un Presidente y-asignarán otros cargos que se consideren
necesarios. En caso de ausencia o impe-
dimento del Presidente asumirá la presi-
dencia el Director que el Directorio de-
signo. Cada- Director dará para el buendesempeño de su mandato la garantíaque establezca la asamblea general. El
Directorio sesionará válidamente con la
.presencia de más de la mitad do surmiembros y sus -resoluciones se adopta-
rán por mayoría de votos . presentes, te-
niendo el Presidente doble voto en caso
de empate. Los Directores, mediante car-
ta dirigida a la sociedad podrán hacerse
representar en las sesiones del Directorio
por otro Director, de cuyos actos quedarán
responsables como si ejercieran el cargo
personalmente en los términos' del ar-
ticulo 337 del Código de Comercio. Estas
circunstancias deberán hacersu constar
en "'.Libro de Actas. — Articulo 11» El
presidente es representante legal dé la
sociedad y tendrá a su cargo la parte
ejecutiva de las operaciones sociales. En
caso de fallecimiento, renuncia, ausencia
o impedimento de uno o más directores,
el o los directores restantes, con acuerdo
a
,
e' síndico, y en defecto de aquéllos, el

sindico por sí, designarán los Directores
necesarios para cubrir las vacantes hasta
la primera Asamblea General que se ce-
lebre. La representación legal reglamen-
tarla en el presente artículo es sin per-
juicio de los; mandatos generales o es-
peciales que el Directorio está facultadopara otorgar y en virtud de Jos cuales
dicha representación podrá ser ejercida

Su. M^e-l^smo^ »/!«

I

£$&%'^&%I£^^¡^¡

trata el Inciso anterior; n) Acordar y
conferir poderes generales y especiales
y revocarlos, ya sean a favor de Gerentes
o Sub-gerntcg, apoderados, agentes, re

asentantes o terceros, con todas 3
cuantas más facultades crean convenien-
tes; o) Promover y contestar las accio-
nes judiciales y extrajudlclales que re-
quiriesen los intereses de la sociedad,
nombrando ál efecto los apoderados o
los asesores que considere pertinentes
y fijarles su remuneración; p) Convocar
a las Asarab'pas Generales, Ordinarias y
Extraordinarias do acuerdo con lo dis-
puesto en estos estatutos; q) Presentar
anualmente a la Asamblea la Memoria
de la Sociedad, el Inventario, el Balance
General y la Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, proponer la distribución de utili-
dades acorde coa lo' dispuesto en el Ar-
tículo -J7», y ra general determinar los
puntos que d¿bcn ser considerados en la
Asamblea; r) Disponer el reparto ele <11-
vldendoa provisionales a base do utilida-
des realizadas y liquidas, dando cuenta
a la inspección General de Justicia ysiempre que su comprobación y demás
formalidades de distribución se ajusten
a las disposiciones legales; s) Nombrar
agentes o representantes en cualquier* lu
gar y convenir su remuneración o co-
misión; t) Fijar las condiciones do las
emisiones de debentures que se resuol
van, monto do amortizaciones y tipo do
colocación y de interés y en caso de tra-
tarse de emisiones garantizadas, afectar
todos ios bienes de la sociedad con ga-rantía flotante, o todos y|o cada uno
í? ,?,

Uoa con garantía hipotecarla; u)Emitir en la época y condiciones de pagoque estime conveniente, las acciones quocomponen el capital autorizado y el emi-
sible; v) Celebrar todos los demás actosde enajenación, adquisición o administra-
ción que

. reputo necesarios o convenien-
tes y que directa o indirectamente serelacionen con los fines de la sociedad puesla enumeración que precede no es limi-
tativa, y todos los enumerados en los
SfÍíf

u
A?, .,

782,
.5!

9 'J
1 -881

' y 2 '262 del ¿ó*
digo Civil y. 608 del Código de Comercioque en bus partes pertinentes Se tienenpor reproducidos; y vr) Resolver todb
aquello que u yO «atando previsto en este

mentos públicos o privados, cheques, le-
tras, pagarés, y en general todo docu-
mento por el cual la sociedad adquiera
derechos o contraiga obligaciones, debe-
rá llevar; a) La firma del Presidente
solo; o b) " La firma do dos Directores
cualesquiera conjuntamente o; c) La fir-ma de un Director conjuntamente con la
de un apoderado con poder general am-
plio o poder especial para ese efecto;

rJ J,
La ítrn"i- de un solo apoderado fa-

cultado por el - Directorio para uno
o varios o un grupo determinado deactos o para un objeto ti operación
especialmente - determinados, en untodo de acuerao con lo establecido en elArtículo 12» inciso n), debiendo hacerseconstar en el respectivo poder las facul-tades y amplitud que se le confieran. —
Artículo 14?: La fiscalización de la Socie-dad estará a cargo de un Síndico Titular
designado por un año por la AsambleaGeneral, la que elegirá también por igualtérmino un Síndico suplente que reempla-zará al titular en caso de renuncia, au-senda tí otro Impedimento. — Ambos po-drán ser reelectosfy - sus atribuciones ydeberes serán los establecidos por el Có-digo de Comercio. • — Artículo 15»: Lasasambleas serán Ordinarias y Extraordi-
t*

T
¿?5 V

a ?
e„r,e.£,ran .

por I0S Artículos 347
y 348 del Código de Comercio. — LasAsambleas pedidas por accionistas, para
10 (cual éstos deberán representar por lomenos el 5 o|o del capital suscripto, de-berán convocarse dentro de los diez díasde solicitadas. — Todas las Asambleas sscitarán en primera y segunda convoca,
torta por publicaciones en el Boletín Ofi-
cla

í,
de

I
a Capital Federal durante quine»

y diez días, respectivamente, con diez y
-SS» ,

Ya treCB de antlcipación a .la fechaseñalada por la Asamblea. — Para po-der concurrir los accionistas deberán de:
posltar en la Sociedad hasta tres díasantes del fijado para su realización, susacciones o un certificado bancario queacredite su depósito. — Artículo I69: LagAsambleas se constituirán en primera con-
vocatoria con Ja presencia de Accionistasque representen la mitad más una de las
acciones suscriptas con derecho a vote
y en segunda convocatoria cualquiera sea
el capital representado. _ Las resolucio-
nes se tomarán por mayoría de votos pre-sentes a cuyo efecto cada acción ordina-
ria suscripta da derecho a 1 voto. Lostenedores de acciones preferidas sólo ten-drán derecho a 1 voto por cada acciónluego de transcurrido un ejercicio y su co-rrespondiente Asamblea General Ordina- •

ría sin percibir dividendo alguno y per-derán ese derecho cuando se les pague
dividendo. — Las disposiciones enuncia-
das precedentemente regirán en todos los
?
aso

,
s

' -
aun en los mencionados en el ar-

tíeulo 354 del Código de Comercio Paraelcúmputo de votos en las Asambleas re-girán en todos los casos las limitaciones
^ri„

art
/
CUl° 3?° ,

dcl CocHgro de Comercio.Todos los accionistas podrán hacerse re-presentar en las Asambleas por apoderado ,designado medianie carta-poder dirigidaal Directorio. _ Artículo 17?: Los ejerci-
cloa económicos terminarán el 31 de di-ciembre de cada año, pero por resolución
f. i

'a "Asamblea General podrá variarse
D»£fcí

a 1Ss
,
c
..
r
,
,
.
b,endo tal resolución en elRegistro Público do Comercio y comuñi-cándqla a la Inspección General de Justi-

cia. — Los balances se ajustarán a lasnormas legales y reglamentarlas en vi-gencia. — Las utilidades liquidas y rea-lizadas que de los mismos resulten se dis-tribuirán así: a) 2 o|o, como mínimo, paraReserva Legal hasta que ésta alcance.
Fi

r
t ° Ken

?s al 10 °l° del capital sus-cripto; b) Al pago de los honorarios álDirectorio y Síndicos que resuelva laAsamblea; c) Al pago del dividendo a lasa
ít

0n
ISi írcí

!r !da8 si las hubiere, n Ue
»t
y
£./,í3'4? íí,

DIrectorIo al resolvere
l^slóI

5 9.1? gaia°' "' l0 hubiere, serádestinado total q parcialmente al pago de «.dividendo a las acciones ordinarias ylo**para la formación o incrementación dereservas generales y|o especiales, ylotransferido al nujvo ejercicio, y|o segúnresuelva la Asamblea. Todos los dividen-dos no cobrados hasta tres años después
¡.JLÍfix

c¿ a
,
en aue *uera»>. Puestos a dis-posición de los accionistas quedarán pres-cnptos a beneficio de la Sociedad. — Ar-tículo I89: En caso de disolverse la So-ciedad por cualquier causa que ello fue-

se, entrará en liquidación y ésta seráefectuada con intervención de la Inspec-ción General do Justicia por el Directorioo por las personas que designe la Asam-
SííS'i^nSi

10
,
debcra nombrar, además unSindico Titular y un Síndico Suplente _Una vez realizado el Activo y pagado «7Pasivo, el remanente se destinará en pri-mer término a reembolsar . el valor inte-grado de todas las acciones ordinarias y

?«|
f
t
rl

í
laS

- ~-.E1 sald0 Be repartirá entretodas las acciones ordinarias a prorratado su valor nominal integrado Ha-biendb quedado aprobado el Estatuto que"^ *' se
P r°cedló a la suscripción deacciones, quedando totalmente suscripta la

!..,!"£ iÜ "-, 81 guíente resultado: Ro-berto Pablo Imsen 600 acciones S 50 000:Louls Guillermo Rodolfo Imsen 350 accio-nes * 33.000; Hugo Guillermo Imsen 350acc ones * 35.000; Guillermo Kugler 350acciones $ 35.000; Eduardo Aníbal Daly
150 acciones * 15.000; Carlos María Gtu-llanl Fonrouge 100 acciones X 10.000; Ale-
i*,? K

r
°nn

Candldo
,
Ba"d°u 50 acciones pe-sos 5.000; Melanie Herminia Elena Imsen

50 acciones $5.000; José Mlnlcone 50 ac-

mSÜÜ .* c
5
x22

0: Alb«'° Dehemen 50 ao
?l¿?L*v.

5í000;*— ,
T<>d»s las acciones sus-criptas han sido integradas en su 10 ol»o sean en total en la suma de S 20.000.- '

¡n|n. — Acto seguido so procedió a nom-
. ?

r
./l» P r'mer Directorio y Síndicos, re-solviéndose que aquél esté formado por '

miembros, recayendo estas . designacionesen las siguientes personas: Roberto Pa-
Rn,ij£

S
T
n

'
Prel>dente; Louls Guillermo

?m
a?i°¿m" e?' Director; Hugo GuillermoImsen, Director; Guillermo Kugler, Di-

¡%»°r
T.'' ^d" ard° Aníbal Daly, Síndico TI-

R^L Car1
?
3

t
María Olulianl Fonrouge,

m,A í„°.
s
"P

Ilu
i
t«- — Asimismo se revivió

2o, ¿» DI
iS

Ct0res
J
ieb"tn depositar p»-

í?
s *— ""I; c»da uno en garantía delbuen desempefio de sus mandatos. — Acta

berto Pablo Imsen. Hugo Guillermo T*I
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«en y Eduardo Aníbal Daly, indistinta,
separada, conjunta y|o alternativamente
cualquiera de ellos quedan plenamente
facultados para efectuar todas las trami-
taciones Que fueren necesarias para obte-
ner la aprobación de estes Estatutos, y
para aceptar cualquier modificación, tu-
presión o adición que el Poder Ejecutivo
Nacional exigiera previamente a su apro-
bación, asi como para introducir modifi-
caciones no exigidas a su texto en cuan-
to guarden relación directa o indirecta con
«quillas, y aun al\ nombre, y pira que
una vez obtenida la personería Jurídica,

y otorgada que sea la respectiva escri-

tura pública, procedan a su inscripción
en el Registro Público de Comercio previa
la publicación correspondiente. Los pre-
sentes se ratifican en todo lo que ante-
cede y firman para constancia en el lu-.

gar y fecha antes indicados. — Roberto
Pablo Imsen. — Louls Guillermo Rodolfo
Imsen. — Hugo Guillermo Imsen. — Gui-
llermo Kugler. — Eduardo Aníbal Daly.— Carlos María Giulianl Fonrouge. —
Alejandro Cándido Baudou. — Melante
Herminia Elena Imfcen. — José Mintco-
ne. — Alberto Detienen. — El Poder Eje-
cutivo Nacional.— Buenos Aires, 10 enero
1956. Visto el Expediente N« 1.774|65, en
«1 que se solicita autorización para el

funcionamiento de la sociedad "Marina",
Sociedad Anónima Comercial, Financiera,
Inmobiliaria y de Mandatos y el dictamen
de la Inspección General de Justicia; aten-
to a que en la constitución de la recu-
rrente se han cumplido los requisitos que
exige el art 318 del Código de Comercio,
«1 Presidente Provisional de la Nación
Argentina, Decreta: Art. 1» Autorizase pa-
ra funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento del art. 319 del Código
citado, en los platos del art. 21 del de-
creto de 27 de abril de 1923, a la sociedad
"Marina", Sociedad Anónima Comercial,
Financiera, Inmobiliaria y de Mandatos,
constituida en esta Capital el 3 de. Julio
de 195* y apruébase su estatuto de fojas
«no (1) a siete vuelta (7 vta.); con las
modificaciones de fojas veinticinco (25)
a veintiséis (26). — Art. 2» l'ubliquesc,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y vuelva a la Inspección General
de Justicia para su anotación, expedición
de testimonio y a sus demás efectos. Re-
pónganse la«i fojas. — Aramburu. — I*.

Landaburu. iJecreto No 208. — Certifico:
Que lo precedente es copla de las cons-
tancias que obran en el Expediente letra

N., número siete mil doscientos sesenta

V ocho y texto del Superior Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional, de fecha diez
de enero del año mil novecientos cincuen-
ta y seis, por el que se autoriza a la so-
ciedad "Marina" Sociedad Anónima Co-
mercial, Financiera, Inmobiliaria y de
Mandatos para funcionar con el carácter
adoptado y se aprueba su estatuto. Ex-
pido el presente en ocho sellados de dos
pesos moneda nacional cada uno, nume-
rados tres millones cuatrocientos cator-
ce mil setecientos diez y siete al tres mi-
llones cuatrocientos catorce mil setecien-
tos veinte y cuatro, que sello y firmo en
la ciudad do Buenos Aires, a los s'ete
"días del mes de febrero del ano mil no-
vecientos cincuenta y seis. — E. Alberto
Castro. — Hay un sello que dice: Eudo-
ro Alberto Castro, Subinspector General
Interino. Hay otro sello de la Inspección

' General de Justicia. — Concuerdan estas
transcripciones con el testimonio que ten-
go a la vista o Incorporo como cabeza
de esta escritura en ocho fojas útiles.' doy
fe. La personería Invocada por el compa-
reciente, que autoriza el otorgamiento do
la presente, surge del poder especial que
«n testimonio me exhibe, se agrega a és-

ta y transcripto literalmente dice asi:

•«•Primer Testimonio. Número Cuatrocien-
tos Cuarenta y Seis: Eq la ciudad de Bul-
bos Aires, Capital de la República Argen-
tina, a siete de Julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro, ante mi, el autori-
zante Escribano y los testigos que se ex-
presarán, compadecen los señores don

Louls Guillermo Rodolfo Imsen, argenti-
no, casado; don Guillermo Kngler, argen-
tino, soltero; don Carlos Marta Giulianl
Fonrouge, argentino, casado; don Ale-
jandro Cándido Baudou, argentino, casa-
do; doña Melante Herminia Elena Imsen,
argentina, soltera; don José Minicone, ita-

liano, viudo; y don Alberto Dchenen, ar-

gentino, casado; todos los comparecien-
tes de este vecindario, mayores do edad,
personas hábiles y de mi conocimiento,
doy fe y dicen: Que confieren Poder Es-
pecial con expresa facultad de sustituir,

a favor de los señores Roberto Pablo Im-
sen, Hugo Guillermo Imsen y Eduardo
Aníbal Daly, para que cualquiera de ellos

actuando 7». tea conjunta, separada o al-

ternativamente, efectúen todas las tra-

mitaciones que fuesen necesarias para ob-
tener la aprobación de los estatutos de
"Marina", Sociedad Anónima Comercial,
Financiera, Inmobiliaria y de Mandatos,
ratificando lo establecido en el acta de
fundación de la misma y para aceptar
cualquier modificación, cambio de deno-
minación, supresión o adición que el Po-
der Ejecutivo Nacional o Reparticiones
correspondientes exigieran previamente a
eu aprobación, asi como para Introducir
modificaciones no exigidas a su texto en
cuanto guarden relación directa o Indi-

recta con aquéllas y para que una vez
obtenida ésta otorguen la escritura de
constitución definitiva de acuerdo a lo

dispuesto en el articulo trescientos dle.cl

nueve del Código de Comercio, respecto a
la sociedad anónima nombrada que los
comparecientes y los apoderados .señores
Roberto Pablo Imsen, Hugo Guillermo
Imsen y Eduardo Aníbal Daly, han cons-
tituido el día tres de julio del corriente
año. Quedan igualmente facultados los
mandatarios, para efectuar cualesquiera
gestiones que sean necesarias hasta la
Inscripción en el Registro Público de Co-
mercio de la mencionada sociedad, prac-
ticando l& linimento cuantos más actos se
requieran para el mejor desempeño de
este mandato. Presentes también a este
acto los señores don Roberto Pablo Im-
sen, argentino, casado: don Hugo Guiller-
mo Imsen. argentino, casado, y «Ion

Eduardo Aníbal Daly, argentino, casado;
todos de este vecindario, mayores de

edad, hábiles T de mí conocimiento, doy
fe y dicen: Que a los mismos fines indi-
cados y con las mismas facultades que
quedan expresadas y dan por reproduci-
das en este lugar, s» otorgan poder re-
ciprocamente entre ellos. Leída que les
fué, los comparecientes se ratificaron en
su contenido y firmaron junto con los
testigos presentes al acto señores don
Héctor Hugo Peloso y don José Jesús Pé-
rez, vecinos, hábiles, mayores de edad y'

de mi conocimiento, de todo lo cual doy
fe. — R. Imsen. — G. Kugler. — Louls
Imsen. — A. C. Baudou. — Melante Im-
sen. — J. Minicone. — Alberto Detienen.— Hugo G. Imsen. — Eduardo A. Daiy.— C. M. Giulianl Fonrouge. — Héctor
H. Peloso. — J. J. Pérez. — Hay un
sello. Ante mt: C. L. Rosal. Concuerda
con su matriz que pasó ante mí en el Re-
gistro ciento sesenta y cuatro de mi ads-
cripción, siendo titular el Escribano doc-
tor Miguel Ángel O'Farrel, doy fe. Para
los apoderados expido este testimonio ex-
tendido en dos sellos de ley, Serle "M",
números: tres millones cincuenta y cinco
mil ochocientos dos; y el presente tres
millones cincuenta y cinco mil ochocien-
tos tree, respectivamente, qvi sello y fir-
mo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. Raspado: supresión, exigieran,
obtenida: Vale. — C. Luis RossI. Hay
un sello que dice: Carlos Luis Rossi, es-
cribano." — Ea Copla Fiel, doy fe. Leí-
da que les fué esta escritura al compare-
ciente, la ratifica y asi la firma én pre-
sencia y con los testigos del acto, que lo
fueron los señores Antonio Agosta y Os-
valdo P. Coronado, vecinos, hábiles, de mi
conocimiento, doy fe. — R. Imsen. — An-
tonio Agosta. — O. Coronado. Hay un se-
llo. Ante mi: R. Garda Sualni. — Con-
cuerda con su escritura matriz que bajo el
número indicado pasó ante mi y queda
al folio ciento ochenta y uno del Regis-
tro setenta y seis a mi cargo, doy fe. Pa-
ra la interesada "Marina", Sociedad Ano'
nlma Comercial, Financiera, Inmobiliaria
y de Mandatos, expido el presente primer
testimonio en once sellos de ley de dos
pesos moneda nacional cada uno, nume-
rados correlativamente del un millón dos-
cientos veintinueve mil ciento treinta y
cuatro al presente que sello y firmo en
el lugar y fecha de su otorgamiento.
Buenos Aires, marzo. 6 de 1956. — Ri-

cardo Eastman, secretario.
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BIDGO
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, . doctor Horacio Duncan
Parodl, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Escritura núme-

ro cinco, — En la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
a nueve de enero do mil novecientos cin-
cuenta y si;ls, ante mí, cscrlbj.no autori-
zante y los testigos al final firmados com-
parece:' el doctor Guillermo Schejtman,
argentino, casado, abogado, domiciliado
en la calle Uruguay numero cuatrocien-
tos treinta y cinco, cuarto piso, depar-
tamento "G" de este vecindario, mayoi
de edad, hábil,- de mi conocimiento, de lo
que doy fe y dice: Que í-oncurro a este
acto en su carácter de presidente del di-
rectorio do la sociedad "Rldgo. Sociedad
Anónima, Comercial", y autorizado espe-
cialmente para este otorgamiento, perso-
nería que Justifica con los estatutos so-
clnles transcriptos Integramente al folio
seis del corriente protocolo de este regis-
tro y con la autorización conferida en la
reunión do accionistas celebrada el once
do diciembre de mil novecientos cincuen-
ta y cuadro, documentos quo tengo a la
vista para este acto y copiados en su par-
te pertinente dicen: "En la Ciudad de
Buenos Aires a quince de julio de mil
novecientos cincuenta y tres... ante mí...
comparecen: don Guillermo Schejtman,
casado... don Luis Alberto Rois, argen-
tino, casado : . . don Osear Levtnton, ar-
gentino, casado... don Moisés Félix Lt-
fland, argentino, soltero. . . don Vlctorio
López, argentino, casado. . . don Mario
Antonio Ricardo Devoto, argentino, casa-
do... don Enzo Mario Grazloll, argenti-
no, casado... don Juan Luis Levlnton, ar-
gentino, casado... don Gilberto Zavnla,
argentino, soltero. . . y don Manuel Na-
veyra, argentino, casado... y dicen: Que
con fecha veintiocho de noviembre de mil
novecientos cincuenta y dos, constituyen
provisoriamente la sociedad anónima
"Rldgo", Sociedad Anónima Comercial, la
que luego de los trámites de estilo, fué
autorizada a funcionar en el carácter
adoptado por el Superior Decreto del Po-
der Ejecutivo Nacional de fecha velntft y
dos de junio del corriente año. que ha
efectos de dar cumplimiento a lo ordena-
do por el articulo trescientos diez y nue-
ve dol Código de Comercio, vl«nei por
ente acto a dejar definitivamente cons-
tituida la referida sociedad, elevando a
escritura pública el acta de constitución,
los estatutos sociales con las correspon-
dientes reformas Introducidas por la Ins-
pección General de Justicia y texto del
citado Decreto los que copiados textual-
mente dicen osl: ...Art. lo) Con la deno-
minación de "RIDGO", S, A. COMERCIAL
se> constituye una sociedad anónima con
domlcilln legal en la Capital Federal y
facultada para establecer agencias y su-
cursalea en el interior o exterior del país.
La sociedad durará cincuenta anos desdo
la fecha de inscripción de sus estatutos
en el Registro Público de Comercio, pu-
diendo ser prorrogado ese ptaro. -- Art
2°) La sociedad tendrá por objeto la com-
praventa, importación y exportación y de
productos y mercaderías de toda clase
elaboradas o a elaborarse... pudiendo
realizar por cuenta propia o de terrero»
o asociada a terceros, operaciones sin li-

mitación alguna.- incluyendo la compra
venta de bienes mueble*» o Inmueble*. .-

y en general la realización de toda cla-
se de operaciones y actos jurídicos de
cualquier naturaleza, que se relacionen
directamente o Indirectamente con ol ob-
jeto social... Art. 3») El capital autori-
zado se fija en la suma de Wosclentos
mil pesos moneda nacionales representa-
do por dos mil acciones ordinarias de clon
pepos ca-ta una... Art. 5») El Directorio
estará compuesto de tres miembros titu-
lares y dos suplentes que duraran dos
años en sus funciones y podrán ser re-

electos. . . En su primera' reunión "el Di-
rectorio nombrará de su seno un presi-
dente y un vicepresidente. — El presi-
dente es el representante legal de la so-
ciedad, interviene en su nombre en todas
tas gestiones admlnlsi rativas, Judiciales o
privadas y es el encargado de ejecutar
las resoluciones' del Directorio o de la
Asamblea... Acto continuo se procedió a
designar el primer Directorio de la so-
ciedad el que quedó constituido «o la 61
guíente forma: Directores titulares los
señores Guillermo Schejtman; Luis A. Rols
y Mario A, B. Devoto. — Directores su-
plentes: Los señores Osear Levlnton y
Manuel Naveyra, todos por dos años; sin-
dico titular: señor Vlctorio López y sin-
dico suplente: señor Gilberto Zavala, am-
bos por un año... Buenos Aires, 22 de
Jun. de 1953... El presidente de la Na-
ción Argentina, Decreta: Articulo 1»)
Autorizase a funcionar como sociedad
Anónima, previo cumplimiento del art.
319 del Código citado, en los plazos del
art. 21 del Decreto del 27 de abril de
1923 a la "sociedad Rldgo, SL A. Comer-
cial! constituida en esta Capital el 28 de
noviembre de 1952 y apruébase su estatuto
. . . Guillermo Schejtman. — Luis A. Rols.

— O. Levlnton. — Molséls Félix Lifland.—
V. López. — Mario Devoto. — Enzo Ma-
rio Grazloll. — Juan Luis Levlnton. —
Gilberto Zavala. — M. Naveyra. — Tgo.
Ernesto A. Gasparlnt. — Tgo.: Guillermo
E. Lenazzi. — Hay un sello. — Ante mi:
Ezcquiel L. Gallo ...Acta No 1. En Bue-
nos Aires, a los veinte días del mes de
Abril de mil novecientos cincuenta y cua-
tro, siendo las quince horas... se lleva
a cabo la primera reunión del Directorio
de Rldgo, S. A. Comercial", dando asi
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo
5o de los estatutos con la presencia de;
los señores Directores que firman al fi-
nal... A continuación toma la palabra
el señor Mario A. R. Dtvoto y manifiesta:
Que conforme a lo dispuesto en el Art. 6»

de los estatutos corresponde nombrar un
?residente y un vicepresidente del Direc-
orlo, confiriéndose dichos cargos a los

directores titulares doctores Guillermo
Schejtman y Luis Alberto Rols con la
conformidad de todos los presentes, que-
dando en consecuencia integrado el Direc-
torio por el término de- dos años en la si-

guiente forma: Presidente: Dr. Guillermo
Schejtman. — Vicepresidente: Dr. Luis
Alberto Rola. — Director titular: Ma-
rio A. R. Devoto. — Directores suplen-
tes: Pr, Osear Levinton y Manuel Navey-
ra. — Sindico titular: Sr. Vlctorio López
y sindico suplente: Dr. Gilberto Zavala...
Guillermo Schejtman. —- Luis A. Rols. —
Gilberto Zavala. — Mario Devoto. — Vic-
torln López. — O. Levinton. — M. Navey-
ra... Acta NO 2. En la Ciudad de Buenos
Aires, a los 11 días del mea de diciem-
bre de 1954, siendo las 11 horas se reúnen
los ' señores accionistas de "Rldgo, S. A.
Comercial", que figuran en los folios S\4

del libro de asistencia, convocados - en
Asamblea General Extraordinaria, por el

Directorio, con la presencia del señor
Inspector de Justicia, escribano don En-
rique Terrizano para tratar la siguiente
orden del día... 10) Aumento de capital

y reformas do los estatutos... 29) Desig-
nación de uno o más accionistas para
gestionar su aprobación... 39) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea... Art. Cuarto: 4 Las
acciones podrán integrarse en dinero efec-
tivo o blenos en la forma y plazo que
determine el Directorio. — En este último
caso, los bienes incorporadas al activo so-

cial deberán teper valor equivalente al

do las acciones dadas en pago, lo cual
con la documentación correspondiente st

comunicará a la" inspección de Justicia,

Las acciones serán al portador y He-
varán las firmas do dos directores. —
Art. Quinto: El Directorio estará com-
puesto por tres a siete miembros titu-

lares y uno a tres suplentes, según lo de-

termine la asamblea. — Los directores
durarán tres años en sus funciones, pu-
diendo ser reelectos. —El mandato de los

directores^ salientes se entenderá que sub-
siste mientras no se hicieran cargo de
sus puestos los nuevos directores que so

elijan. — El Directorio nombrará de su
sonó un presidente y un vicepresidente.

El presidente o quien lo reemplace, es

el representante legal de la sociedad. —
El vicepresidente reemplazará al prest-

dente y los suplentes a los titulares en
los casos de ausencia, impedimento o fa-

llecimiento. — Cada director depositará
cincuenta acciones en garantía de su man-
dato Los directores podrán desempe-
ñar funciones especiales relacionadas con
la dirección y administración de la so-

ciedad. — En estos casos asi como tam-
bién cuando las gerencias sean desem-
peñadas por directores la remuneración
especial que les fije el Directorio, serán
con cargo a gastos generales del ejer-

eteto y de dar cuenta a la asamblea. —
La fiscalización de la sociedad será des-

empeñada por un sindico titular que será
reemplazado en caso de ausencia, renun-
cia u otro impedimento por un sindico
suplente. — Artículo Sexto: El Directorio

estará en quorum con la mayoría de sus

miembros y las resoluciones se adopta-
rán Por mayoría de votos presentes. —
El presidente o quien lo reemplace ten-

drá voto y voto decisivo en caso de em-
pate. — Articulo Noveno: El cierre del

ejercicio tendrá lugar el 31 do diciem-

bre de cada año. — Por resolución de una
asamblea, que será Inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio, Jo°rá modi-
ficarse la fecha del cierre del ejercicio

económico. Los inventarlos, balances ge-
nerales, cuenta de ganancias y pérdidas

y las bases para su formación se ajusta-

rán a las disposiciones legales reglamen-
tarlas y las normas técnicas en vigor. De
las utilidades realizadas y líquidas que
resulten en cada ejercicio una vez dedu-
cidos los gastos y amortizaciones en vir-

tud de disposiciones vigentes se separa-
rá el cinco por ciento para el fondo ce
reserva legal, hasta que éste alcance por
lo menos el diez por ciento del capital
suscripto, y el remanente será distribuido
en la siguiente forma: a) Remuneración
gara el Directorio que fije la Asamblea.

) Remuneración para el Síndico, c) El
saldo se distribuirá entre los accionistas
en proporción al capital integrado o se

destinará a cuenta nueva o se le dará el

destino que resuelva la Asamblea Gene-
ral. Cuando se declaren dividendos éstos
serán Rbonados dentro' del plazo que de-
termine Ta Asamblea ... Es copla fiel doy
fe. — T el doctor Guillermo Schejtman

en el carácter invocado dice: Que en cum-
plimiento de lo prescrlpto por el articule
trescientos diez y nueve del Código d«
Comercio, viene por la presento a elevar
a escritura pública la reforma de los ar-
tículos tercero, cuarto, quinto, sexto y no-
veno de los Estatutos do la Sociedad "Bidr
Íro" Sociedad Anónima Comercial, que ei
o sucesivo quedarán redactados en la si-

guiente forma: Artículo Tercero: El ca-
pital autorizado se fija en la suma de
Cinco Millones de Pesos Moneda, Nacio-
nal de Curso Lega), representados po>
acciones ordinarias al portador de cler
pesos moneda nacional cada una y divi-
dido en cincuenta serles de mil acciones
Toda resolución del Directorio emitiendo
serles de acciones se elevará a escritura
pública en cuya oportunidad se abonará
el Impuesto fiscal correspondiente. Toda
emisión de acciones deberá hacerse saber
por publicaciones realizadas de confor-
midad al Decreto diez y nueve mil no
venta y nuevo barra cincuenta y cuatro
teniendo los accionistas el derecho da
preferencia para suscribir las nuevas ac-
ciones que se emitan en proporción a sur
tenencias, pudiendo ejercer ese derecha
dentro de los quince días contados desde
la última publicación que se efectúo ha-
ciendo saber su emisión. — Articulo Cuar-
to: Las acciones podrán integrarse exr

dinero efectivo o bienes en la forma y
plazo que determine el Directorio. E-r-

este último caso los bienes Incorporados tí
ficttvo social deberán tener valor erqui-

valente al d$ las acciones dadas en pago
lo cual con la documentación "correspon-
diente se comunicará a la Inspección de
Justicia. Las acciones serán al portador y
llevarán las firmas de dos Directores. —
Articulo Quinto: El Directorio estará com-
puesto de tres a siete miembros titulares
y uno a tres suplentes Según lo determi-
na la asamblea. Los Directores durarán
tres años en sus funcione», pudiendo ser
reelectos. El mandato de los Directores
salientes se entenderá que subsiste mien-
tras no se hicieran cargo de sus puestos
los nuevos Directores que se elijan. El
Directorio nombrará do su seno un Pre-
sidente y un Vicepresidente. El Presi-
dente o quien lo reemplaco es el repre-
sentante legal de la sociedad. El Vice-
Íirestdente reemplazará al Presidente y
os suplentes a los titulares en los casos
de ausencia, impedimento o fallecimiento.
Cada Director depositará cincuenta accio-
nes en garantía de su mandato. Los Di-
rectores podrán desempeñar funciones es-
peciales relacionadas con la dirección y
administración de la. sociedad. En estos
casos así como también cuando las ge-
rencias sean desempeñadas por Directo-
res, la remuneración especial que les fije
el Directorio, serán con cargo a gastos
generales del ejercicio y de dar cuenta
a la asamblea. La fiscalización de la so-
ciedad será desempeñada por un Sindico-
Titular que será reemplazado en caso da
ausencia, renuncia u otro impedimento
por un Sindico Suplente. — Articulo Sex-
to: El Directorio estará, en quorum con
ta mayoría de sus miembros y las resolu-
ciones se adoptarán por mayoría de vo-
tos presentes. El Presidente o quien lo
reemplace tendrá voto y voto decisivo en
caso de empate. — Articulo Noveno: El
cierre del ejercicio tendrá lugar el trein-
ta y uno de diciembre de cada año. Por
resolución de una asamblea, que será ins-
cripta en el Registro Público do Comer-
cio, podrá modificarse la fecha del cie-
rro del ejercicio económico. Los Inventa-
rios, balances generales, cuenta de ganan-
cias y pérdidas y las bases para su for-
mación so ajustarán a las disposiciones
legales reglamentarlas y normas técni-
cas en vigor. De las utilidades realizadas

y liquidas que resulten de cada ejercido,
una vez deducidos los gastos y amortiza-
ciones en virtud de disposiciones vigen-
tes se separará el cinco por ciento para
el fondo de reserva legal, hasta que éste
alcance por lo menos el diez por ciento
del capital suscrit to, y el remanente será,
distribuido en la siguiente forma: a) Re-
muneración para el Directorio que fije
la Asamblea, b) Remuneración para el
Sindico, c) El saldo se distribuirá entre
los accionistas en proporción ai Cfi.pttal
Integrado o se destinará a cuenta nueva
o se le dará el destino que resuelva la
Asamblea General. Cuando so declaren,
dividendos éstos serán abonados dentro
del plazo que determine la asamblea. —
Dichas formas fueron aprobadas - por el
Poder Ejecutivo Nacional por Decreto nú-:
mero tres mil seiscientos cuarenta y cin-
co de fecha veinticuatro de noviembre do
mil novecientos cincuenta y cinco, que
en lo pertinente dice así: "Buenos Ai-
res, 24 de noviembre de 1955. Vistos los
expedientes números... 42.663|55... Con-
siderando: Que las formas fueron sancio-
nadas en asamblea debidamente celebra-
da y se conforman a las disposiciones ea
vigor. Por ello. El Presidente Provisional)
de la Nación Argentina, decreta: Articu-
lo 1») Apruébase, previo cumplimiento del
art. 295 del Código de Comercio, en los
plazos del art. 21 de) Decreto do 2T de
abril de 1923, las reformas introducidas
en los estatutos de las sociedades anóni-
mas en la forma quo se expresa a conti-
nuación... "Rldgo S. A. Comercial". —
Asamblea general extraordinaria del 11
de diciembre de 1954. — Texto de fojas
veintinueve vuelta <29 vta.) a treinta
vuelta (30 vta.) con la modificación do
fojas cuarenta (40).— Es copla fiel en lo
pertinente del decreto del Poder Ejecu-
tivo Nacional que tuve a la vista en su
original en el expediente número de pro-
cedencia seis mil cuatrocientos ochenta
y nueve barra cincuenta y cuatro, nú-
mero cuarenta y dos mil quinientos se-
senta y tres del Ministerio del Interior
y Justicia, decreto que so halla firmado
por el Presidente Provisional de la Repú-
blica Argentina. Aramburu, E. D. Busso.
Es copia Rodolfo Ramos, Subjefe' del des-
pacho doy fe, solicitándome el compa-
reciente expida testimonio de la presente
para su Inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. Leída que les es se
ratifica y firma como acostumbra a na-
cerlo por ante mi el Escribano autorl-
zant* y los testigos del acto don Osvaldo
Antonio Zurueta y don Romeo Ignacio
Menattl, vecinos hábiles de mt conoci-
miento de lo que doy fe. — Guillermo
Schejtman. — O. A. Zuruejta. — R. I.

Menattl. Está mi sello. Ante mí: Eduardo
R. Senillosa. Concuerda con su matriz quo
pasó ante mt y queda en el Registro nú-
mero trescientos cuarenta y tres, doy fe.

Para la Sociedad "Rldgo Sociídal Anó-
nima Comerciar* expido el pres«nto er
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seis sellos numerados: novecientos sesenta
y seis mil catoifce y novecientos diecio-
cho mil trescientos cuarenta, al novecien-
tos dieciocho mil trescientos cuarenta y
tres correlativamente y el presente que
sello y firmo en la. Ciudad de Buenos Al-
res a doce de enero de mil novecientos
cincuenta y seis. — Eduardo R. Senlllo-
ea". Entre lineas: seis, Vale.
Buenos Aires, marzo 8 do 195$. En-

rique B. Leguizamón, secretario.
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MEY Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA, FINANCIERA Y

DE MANDTATOS
Por disposición del señor Juez Nacional

de 1* Instancia en lo Comercial de la Ca-
pital, Dr. Héctor Fernández Marelll, se-
cretarla del suscripto, se hace saber por
un día el siguiente edicto:
Primer Testimonio.— Número ochenta y

siete. — En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a ocho
de febrero de mil novecientos cincuenta
y seis, ante mi, el autorizante escriba-
no y los testigos que se expresara, com-
parece el señor Eduardo Aníbal Daly, ca-
sado, de este vecindario, mayor de edad,
persona hábil y de mi conocimiento, doy
fe, como de que concurre en nombre yrepresentación de los accionistas consti-
tuyentes de "Mey y Compañía, Sociedad
Anónima Financiera y de Mandatos", per-
sonería que justifica con el poder otor-
gado en este Registro al folio seiscientos
ochenta y dos del protocolo del año mil
novecientos cincuenta y. cinco que en lo
pertinente dlc© asi: "En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a seis de mayo de mil nove-
cientos cincuenta y cinco, ante mi" . .

.

comparecen los señores: doña Ana Elisa
Emilia Carolina Schlirer de Mey, argen-
tina, casada; don Juan Carlos Ferreyra,
casado, argentino; don Marcos Schwarz,

serles de I 100.009.— mln. «ada una. —
Articulo *t — El capital autorizado po-
dra ser aumentado por resolución de la
Asamblea General hasta la suma de Dos
millones quinientos mil pesos moneda na-
cional, mediante la emisión a la par o con
premio de serles de acciones ordinarias
al portador cuyo monto resolverá, la mis-ma Asamblea, guardando en todos 'os
casos las proporciones del Articulo 318
del Código do Comercio. — Articulo 6*
Cada resolución de aumento de capital
autorizado deberá elevarse a escritura pú-
blica e inscribirse en el Registro Público
de Comercio pagándose en cada caso el
impuesto fiscal correspondiente. — No
podrá emitirse una nueva serio hasta
tanto la anterior o anteriores estén sus-
criptas totalmente e integradas en su
10 %. — Sólo se anunciará como capital

de lo» miembros del Directorio o por
apoderado general' o especial. Articulo 13:
Son deberes y atribuciones del Directo-
rio: a) Representar a ia Sociedad por me-
dio de su Presidente o quien lo reempla-
ce; b) Administrar libremente los nego-
cios y bienes de la Sociedad con amplias
facultades do acuerdo a las disposiciones
del Código de Comercio, del Código Civil
y al presento estatuto. Podrá en con-
secuencia comprar, vender, hipotecar,
gravar y permutar bior.es, ratees,
muebles y semovientes, constituir, acep
tar y extinguir prendas, cauciones,
antlcresis, hipotecas y todo otro
derecho real dentro o fuera del país, to-mar yjo dar dinero prestado, dentro y
fuera del país, adquirir, transferir o ade.
lantar dinero contra toda clase dé pro
mesas de pago, empréstitos, cuotas a ven

autorizado ©l de S 500.000.— m]n. con cer de ventas a plazos, emitidos o pa-
mas los aumentos resueltos de confor- maderos por particulares, por el Estado,
mldad con la reglamentación precedente ' Nacionales, Provinciales, Municipales o
y anunciados por avisos por 3 días en el
Boletín Oficial. — Articulo 6o Todas
las acciones y títulos representativos de
más de una acción llevará la firma de
dos Directores y demás recaudos exigi-
dos por el Artículo 328 drt'Código de Co-
mercio. — Artículo 7» — En la suscrip-
ción de nuevas acciones, salvo que la emi-
sión estuviera afectada a un destino es-
pecial conforme a resolución del Directo

por otras reparticiones autónomas de los
Estados, y de estados extranjeros, to-
mar en firme y|o negociar toda clase
do concesiones y todo empréstito con los
poderes públicos nacionales, provinciales
y|o con reparticiones autónomas del es-
tado o poderes públicos extranjeros- c)
Abrir cuentas corrientes con o sin pro-
visión de fondos, girar cheques o giros
en descubierto, emitir, librar, aceptar yrio al respecto, son preferidos los aceto- . endosar letras de cambio, vales, chequeanistas tenedores de acciones en propor- 1 o pagarés y otros efectos de comercio.

i „ fiL
2061"

?ue. Posean. — En caso I operar con el Bando de la Nación Areen-
1« fluealeún accionista no hIclere uso de ttnaj Baneo fle , ft Frlv?nc£c ™ *««,
su derecho de preferencia las acciones
que pudieran adjudicársele serán prorra-
teadas «ntre los que hubiesen solicitado
mayor número de las que correspondan.
Ln última circunstancia serán ofrecidas
a las plazas del país o del extranjero que
ol Directorio juzgue conveniente desig-
nar. — A efectos de hacer uso de las op-
ciones enunciadas, las nuevas emisiones.

flache°r, *g£¡S? argenílno" ¿^Donato fiT^¿¿f^"7^^" •"»"£"*
Tomás De Gregorio soltero argénteo" ÜÍE»?"?" 1

?
1
'...

8* haran conocer mediante
don Delfor (tacar ÓonzaJei ™«fl? „ri?£' I ?

vlsos Hor J días en el Boletín Oficial, en
t™o,TionT'u R?cS Ca™báígTS: 1°.!!, ^í'68 se citará. el plazo que el DI-
Tttri. casado brittolco*. "y* dicen-
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cuitad de sustituir a favor de los señoresOulllermo Carlos Fernando Weiss, Eduar-do Aníbal Daly y Francisco Bernardo Sa-lomón, para que cualquiera de ellos ac-tuando ya sea conjunta, separada o alter-
nativamente efectúen todas las tramita-
ciones que fuesen necesarias para obtener
la aprobación de los Estatutos de "Mey
y Compañía, Sociedad Anónima Financié-
is ?. d* Mandatos", ratificando lo esta-
blecido en el acta de fundación de la

' 5"sma • • • " y para que una vez obteni-da ésta otorguen la escritura de constitu-
ción definitiva do acuerdo a lo dlspues-
!.» ^.j? 1 artículo trescientos diecinueve
«el Código de Comercio respecto a la So-ciedad Anónima nombrada que los com-
parecientes y los apoderados han consti-
tuido con fecha cuatro del corriente mes
y año .

. '-Presentes a este acto los se-
ñores Guillermo Carlos Fernando Weiss,Eduardo Aníbal Daly y Francisco Bernar-
«2, Salomón, todos casados, argentinos"...
dicen: Que se otorgan reciprocamente po-der a los. mismos fines Indicados y con

las mismas facultades que quedan expre-
sadas y se dan por reproducidas en este
í"8?/-..- Leída ••• "ratificaron su con-
í?
n
V?° „ •

'
Ana E- s- de'Mey, M. Schwarz,D De Gregorio.. D. O. González, B. Salo-món, M. A. Gallacher, E."A. Daly, D. R
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C-„Pe«eyra. Juan

Jtufolo. J. J. Pérez. — Hay un sello. —Ante mi C. L. Rosal"; — Es copla fiel,doy fe. Y el compareciente en el carácter
invocado, dice: Que por la presente vie-
ne a elevar a escritura pública los Es-
tatutos Sociales de "Mey y Compañía, So-
ciedad Anónima Financiera y de Manda-
tos . los que en testimonio ex»2dldo por

.,
nspecclón General de Justicia proto-

colizó en este acto y copiados Integramen-
te alcen asi: "Testimonio. — En la Ciudaddo Buenos Aires, a los i días del mes demayo de 1955, reunidos en el local de
la calle Avenida Roque Sáenz Peña 788,
2» piso, los señores que al final se ex-
presan, convinieron en constituir una so-
ciedad anónima que se regirá por el si-
guiente estatuto: Artícelo 1*: Con la de-
nominación do MET Y COMPASIA, SOCIE-DAD ANÓNIMA FINANCIERA Y DEMANDATOS se constituye -una sociedad
anónima con domicilio legal en la Ciudad
de Buenos Aires, pudlendo establecer su-
cursales, agencias o representaciones en
«1 Interior y exterior del país, con o sin
capital asignado mediante resolución del
Directorio. Durará 90 años contados des-
de la. /«cha de su constitución, siendo es-
te término prorrogable. — Articulo 2»: La
Sociedad tendrá por objeto realizar por
cuenta propia, de terceros ylo asociada

- * terceros* ,as «'fftiientes operaciones: a)
financieras: Mediante aporte do capitalesa sociedades o empresas constituidas o a
constituirse y a personas, para operacio-
nes realizadas o a realizarse, financia-
ciones en general, préstamos a interés, con
fondos propios "'o de terceros, operacio-
nes con valores mobiliarios, títulos y ac-
ciones, por cuenta propia y(o de terceros:
tomar a su cargo y|o en combinación con
otras firmas la colocación de emisiones de
acciones, dobenturos. títulos y otros va-
lores, y b) Mandatos: Realizando toda cla-
se de operaciones sobre representaciones,
comisiones, consignaciones, mandatos cus-
todia y administración de títulos y va-
lores, administración de inmuebles y
propiedades y también do patrimo-
nios, actuar como agente financiero,
todo ello con la mayor amplitud y en las
condiciones quo autoricen las leyes.
rara el mejor cumplimiento do su objeto
la sociedad podrá realizar todos los actos
y contratos que so relacionen directa o
Indirectamente con el mismo, como asi
también efectuar toda claso do operacio-
nes Inmobiliarias, comerciales, financie-
ras, de crédito, y aótoa jurídicos de cual-
quier naturaleza, con toda amplitud y en
las condiciones quo autoricen las leyes, yreglamentaciones vigentes. — Articulo t«Ei capital autorizado so «Ja en la suma
,? Su
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P"08 moneda nacional

í*»„, -°9°— ra!n > rerresentando por
5.000 acciones <itiHnrri»s al portador de5.100— m]n. cada una, .y dividido en 5

Aires, Banco Industrial de la República
Argentina, Banco H'notecario Nacional,
Banco Central de la República Argentina
y los demás bancos oficíalos, particula-
res o mixtos nacionales o extranjeros,
creados o a crearse, sus sucursales o
agencias en- el país, o en el oxtran
jero y aceptar los respectivos rerln-
mentos; d) Expedir cartas de crédito
y otorgar garantías y fianzas re-
queridas por operaciones derivadas
del cumplimiento de su objeto y del giro
normal de Jos negocios sociales; e) Ce-
lebrar todo contrato de sociedad, pele-

sitos usuales en el comercio para el giro
grase las cuotas de las acciones que hu-
biese suscripto en las fechas que se fi-
jaren, el Directorio, sin necesidad de in-
terpelación ni otra - formalidad previa,
podrá oxiglr el pago de todas las cuotas,eún las no vencidas, más intereses al 10 %anual o vender en remate público en la
Bolsa de Comercio los certificados de las
cuotas pagadas por cl accionista moroso,
debiendo el comprador integrar la acción
en las condiciones de emisión, transfirién-
dosele a ésto todos los derechos del pri-
mitivo ^suscriptor quien percibirá el sal-
do liquido del precio do venta de los cer-
tificados una voz cubiertos los gastos del
remate y los intereses adeudados. En ca-
so do que la venta de las acciones, no al-cance a cubrir su valor do emisión, el
suscriptor responderá por el saldo adeu-dado Estas disposiciones serán aplicadas
a todos los accionistas en Igualdad de
condiciones. — Articulo 9»: La posesión
(Je la acción Implica el conocimiento yaceptación del estatuto y adhesión a las
resoluciones do las asambleas, salvo los
derechos especialmente conferidos a los
acolonlstus en los artfeulos 353 y 354 delCódigo de Comercio. Las acciones son in-
divisibles y la sociedad no reconoce sinoa. un solo dueño por cada una de ellas.—-Articulo 10o: Por resolución del Di-
rectorio, la sociedad podrá emitir deben-
tures con y[o sin garantía, nominales yloal portador, dentro del país y¡o en el ex-tranjero, en las condiciones de precio, in-
terés y amortización qVe estime conve-
-di«íUíi

i

í.i^L
m,

1

smo
i
y con "unción a las
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0,,e" }eg*l e* y reglamentarlas en

yis-encla. — Articulo II»: La sociedad se-rá dirigida y administrada por un Direc-
torio compuesto do tres a nueve miem-bros, cuyo número será fijado por la
asamblea. Durarán un año en sus fun-
£V£es 7 s ?'•'«" «elegibles indefi-nidamente entendiéndose, prorrogado sumandato hasta la elección do los reem-plazantes por. la Asamblea correspondien-

do los negocios sociales, estipular sus
condiciones y expedir los correspondien-
tes certificados nominativos o al porta-
dor; expedir warrants; f) Comprometer
en arbitros o en arbitradores amigables
componedores, transar cuestiones judicia-
les o extrajudlclales; g) Suscribir o
comprar y vender acciones ó cuota» de
otras sociedades, liquidar sociedades, ad-
quirir su activo y pasivo, formar soeleda.
des por Cuenta propia o de terceros, in-
clUB° sociedades accidentales o tomar
participación en sociedades ya formadas
y sindicatos; .h) Cobrar y percibir todo
lo que se le deba a la sociedad o a terce-
ros a quienes la sociedad represente- i)
Hacer novaciones, remisiones y quitas
de deudas; j) Cumplir y hacor cumplir
las resoluciones de las asambleas y este
estatuto: k) Adquirir y transferir mar-
cas de fábrica o de comercio y paton-
tes do invención; i) Otorgar poderes y
revocarlos y resolver todo aquello que
no estando previsto en este estatuto nocompota a las asambleas gentrales; ni)
Designar a uno o más do sus miembrospara el cargo do director gorente o di-
rector delegado u otros cargos, confiarlecomo tales funciones' ejecutivas en ia
dirección y administración do la socle-
?a<L?

r delegarles para representarla, de-terminando sin el voto del o de loa in-
teresados y sin perjuicio de lo establecido
en el articulo 19» dpi estatuto, su retri-
bución con cargo a gastos generales dan-
do cuenta a la asamblea; n) Declarar
rescindidos en cualquier, momento loamandatos que hubiera confer do a susmiembros para desempeñar 'o« puostos
do que trata el Inciso anterior: o) Acor-dar y conferir poderes generales y espe-
ciales y revocarlos ya sea a favor do ge-
rontea o subserontes, apoderados, agen-
tes, representantes o terceros; p) Promo-ve

f y
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eBt&r las acciones Judiciales yextrajudiciales que requirieron los Inte-reses de la sociedad, nombrando al efect« ,-,>i«i,,.o^, .. Ti , .T *-"V"1'""u":n - «""=» m ia sociedad, nombrando al ofee-

It f^™
brada

,

en t«rn>'no legal. _Los D i- to los apoderados o loi asesores ou« conrectores designarán de su seno un Presi- »''—- -—«-— »- » _"wwores quo con-
dente y un Vicepresidente y asignarán
otros cargos que so consideren necesarios—

.
En caso do ausencia, renuncia o Impe-dimeno del Presidente, asumirá sus fun-ciones el Vicepresidente, y en su defecto

el Director que el Directorio designe.Cada Director dará por el buen desem-peño de su mandato la garantía quo es-
tablezca la Asamblea General El Di-
rectorio sesionará válidamente con la
presencia de más de la mitad de sus miem-
bros y sus resoluciones se adoptarán poi
mayoría de votos presentes.—. Lo« Dl-
rcetores. mediante carta dirigida a la
Sociedad, podrán hacerse- representar en
las sesiones de Directorio por otro Direc-
tor, de cuyos actos quedarán responsa-
bles como si ejercieran el cargo perso-
nalmente, en los términos del articulo
si7 del Código de Comercio.— Estas cir-
cunstancias deberán hacerse constar en
el Libro de Actas—. En caso de ausencia
o impedimento de uno o más Directores,
%\ °* loa Directores restantes con acucr-

,
<?«' sfn<JIco> 7 en defecto do aquellos

el Sindico por si, designarán los Direc-
tores necesarios para cubrir las vacan-
tes hasta la primera Asamblea Generalquo se celebre—. Articulo 12»—El prest-
dente es el representante legal do la So-ciedid y tendrá a su cargo la parto eje-
cutiva de las operaciones Sociales . La
representación legal reglamentada en el
presente articulo es sin perjuicio de los
mandatos generales o especlades que ei
Directorio está facultado para otorgar yen virtud de los cuales dicha representa-
S ,1*?° P°ar4 ser ejercida por miembros
del Directorio o personas quo no Integren
el mismo, si así éste lo dispone. Queda
asimismo establecido que ante los Tri-
bunales de Justicia de cualquier fu»ro o
jurlsdicciór.- que fuesen, y ante las repar-
ticiones públicas y entidades autárqu'cas,
¡
a^epJesentaci

,on Iefral POórá ser ejercida
individual o indistintamente por cada uno

sldero pertinente y fijarles sr. remune-
ración. En todos estos casos los apode-
K^03
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reemplazo de los miem-bros del Directorio o de los gerentes; q)Convocar las asambleas generales ordina-

rias y extraordinarias de acuerdo con
lo dispuesto en esto estatuto; r) Presen-
tar anualmente a la samblea la memo-
ria de la sociedad, el inventarlo, el ba-
lanf° ^Sneral y la cuenta de ganancias
y Pérdidas, y en general determinar lospuntos que deben ser considerados en
•

a
„.
aaamblea; sí Disponer el reparto dedividendos

i
provisión alos a. base do utili-dades realizadas y liquidas, dando cuen-ta a la Inspección General de Justicia ysiempre que su comprobación y demásformalidades de distribución re ajustena las disposiciones legales; t) Nombraragentes o representantes en cualquierlugar y convenir su remuneración o co-misión; u) Fijar las condiciones do las

comisiones do debentures que se resuel-van, monto do amortizaciones y tipo decolocación y de interés, y on caso de tra-
tarse de emisiones garantizadas, afectartodos los bienes do la sociedad con ga-rantía flotante, o todos ylo cada uno de
ellos con garantía hipotecarla; v) Emitiren la época y condiciones de pago queestime convenientes, las acciones que com-ponen el capital autorizado; y w) Cole-
ÍSÍiÍSJ!? los demá? actos de enajenación,
adquisición o administración que repu-
í! í

e
f
CSa

.
r
i°? ° convenientes y que direc-ta o Indirectamente so relacionen con losfines do la sociedad pues la enumeraciónque precede no- es limitativa, y todos'^enumerados en los artículos 782, 841,

l||f y 2-2«2 del Código Civil y 603 deíCódigo de Comercio que en sus partes
pertinentes se tienen por reproducidos.— Articulo 14». — Todas la» escrituras
e Instrumentos públicos o privados, con-
tratos, letras, cheques, pagarés, y en ge-
f«

a
Lí23°5 lo2 documentos por lqs cualesla sociedad adquiera derechos o contrai-ga obligaciones, deberán llevar las flamasde dos miembros del Directorio, o 'la doun director conjuntamente con la de un

apoderado, o la do dos apoderados, sal-
vo que por resolución- unánime de jos
directores se designe un apoderado ge-
neral o especial a quien se le confiera
poder para firmar individualmente y asi
lo exprese la escritura correspondiente.— Articulo 15». — La fiscalización de la
sociedad estará a cargo de un , sindica
titular designado por un año, por la asam-
blea general, la que elegirá también por
igual término un sindico suplente, el
que reemplazará al titular en caso de re-
nuncia, ausencia u otro impedimento.
Ambos podrán ser /reelectos y sus atri-
buciones y deberes serán los estableci-
dos por el Código de Comercio. — Ar-
ticulo 1S». '— Las asambleas serán or-
dinarias y extraordinarias y se regirán
por los artículos 347 y 348 del Código de
Cqmerclo. — Las asambleas pedidas por
accionistas, para lo :ual «¿tos debe-
rán - representar por lo menos el
5 oio del capital suscripto, deberán con-
vocarse dentro de los diez dias de soli-
citada. — Todas las asambleas se citaran
en primera y segunda convocatoria por
publicaciones en el Boletlr Oficia) du-
rante quince y diez días, respectivamen-
te, con dieciocho y trece de anticipación
a la fecha señalada para la asamblea.
Para poder concurrir los accionistas de-
berán depositar en la sociedad hasta tres
días antes del fijado para su realización,
sus acciones o un certificado bancarlo
que acredito su depósito. — Articulo 17»;
Las asambleas se constituirán en prime-
ra convocatoria con la presencia de ac-
cionistas que - representen la mitad más
una de las acciones suscriptas y en se-
gunda convocatoria cualquiera sea el ca-
pital representado. Las resoluciones s«
tomarán por may^x-fa de votos presentes
a cuyo efecto cada acción ordinaria sus-
cripta da derecbo a 1 voto. Las disposi-
ciones enunciadas prccedente«nento re-
girán en todos los casos, aun en los men-
cionados en ol articulo 354 del "Código de>
Comercio, para el cómputo de votos en
las asambleas, regirán en todos los ca-
sos las limitaciones del articulo 350 del
Código do Comercio. Todos los accionis-
tas podrán hacerse reprosentar én las)
asambleas mediante carta poder dirigida
al Directorio. — Articulo 18»: Los ejer-
cicios económicos terminarán el "1 da
diciembre do cada año, p'ero por resolu-
ción de la asamblea general podrá va-
riarse la fecha inscribiendo tal resolu-
ción on el Registro Público de' Comercio-
y comunicándola a la Inspección General
de Justicia. Los balances se ajustarán &
las disposiciones legales y regimenta-
rlas en vigencia. — Articulo 19»: Las
utilidades líquidas y realizadas i,ue re-
sulten de los balances so' distribuirán
así: a) 2 %, como mínimo, para reserva
legal hasta que C-sta alcance por lo me-
nos el 10 % del capital suscripto- b) AIpago de los honorarios que la asamblea
resuelva acordar al Directorio y síndi-
cos; y c) El saldo tserA destinado total o
parcialmente al pago de dividendos o>tendrá el destino que resuelva ia asam-
blea. Todos los dividendos no cobradoshasta tres años después de la fecha en
la que fueran puestos por el Directorio
a disposición do los accionistas, queda-rán prescriptos a beneficio do ia socio-
dad. — Articulo 20»: En caSo de disol-verse la sociedad por cualquier causa,que ello fuese, entrará en liquidación, yésta será efectuada por el Directorio j=on
,,

íisSaHzacion del sindico y la interven-
ción de la Inspección General do Justi-
cia, o por la o las personas quo designa
la asamblea. El o los liquidadores reali-zarán el activo pagando el pasivo y dis-tribuyendo el remanente ontre los accio-
nistas a prorrata del valor integrado porsus acciones. Habiendo quedado apróuV-ao ,?L estatuto que antecede, se declfl.-d
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a '5 serio 1. y se procedió a la sus-cripción de acciones", la que dio el- si-guiente resultado: Ana Elisa Emilia Ca-
I™ Ia, A^Ah0íer de

-,
Mey- 20<> acciones, pi-sos 20.000; Juan Carlos Ferreyra, 300 ac-c'oncs * 20.000; Guillermo Carlos Fer-nando Weiss, 200 acciones, J 20.00«r

tf^VJSa^S*1 Daly
- 10° acciones, peísos 10.000; Francisco Bernardo Salomón.

100 acciones, S 10.000: Marcos ScHWari*
f.»

acciones, » 8.000; Mario Alberto gS
liacher, 40 acciones, S 4.000; Donato To-
TÍf
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Dê Gree
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< 4o acciones, J 4.000;Délfor • Osear González, 20 acciones, ne-
^fj*- ,??
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11™ acardo Campbeí x£-wers, 20 acciones, S 2.000. Todas las ac-
'
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^nes suscriptas han B:do integradas en
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total en ia snma d9
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' en dinero. Acto seguido s»procedió a nombrar al primer Dlrecto-

rl.o y sindico, resolviéndose que aquelesté formado por 3 miembros, «wayende»
ÍSnV.

designaciones en las siguiente/ per-
?2
na
J

: 6na El»»* Emilia c£. „na ggfj.rer de Mey, presidente; Juan CarlosF»-rreyra, vicepresidente; Guillermo Carl«Fernando Weiss. director; Eduardo An¿
Jal Daly sindico titular; Francisco Ber-
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maa stnd,co suplentí. Asimta-mo se resolvió qU6 los directores debe-
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r ¿° acciones cada uno engarantía del buen desempeño de su»mandatos. Acto seguido se «solvió qul

^.¡«Síf «""lexmo Carlos plrnandSWeiss, Eduardo Aníbal Daly y Franeta-
%°. -^"Y"^ Salomón indistinta, separa^d
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y!o alternativamente cual-
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ellos. quedan plenamente fa-
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dos para 6fectuar todas las traml-
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_«¿ Air»» s« die 1955 Visto el Expe- , der Ejecutivo Nacional de fecha veta

S?«„tf K? 380155 en el que se"solicita Uséis de noviembre de mil novecientos

f!f*«r«¿f«n nark e" funcionamiento de cuarenta y nueve, lo que asi resulta del
"rtS'ÍSS1

. ? .?¿ll ? r^mSkftfi. Sociedad testimonio de la escritura pasada al lo-
cuarenta y nuutif, w h«w «°* **-—»-- —--

testimonio de la escritura pasada al to-

lio ciento cuarenta y dos. protocolo do
mil novecientos cincuenta de este mismo
Registro, la cual fué inscripta en el

Registro Público de Comercio el treinta

y uno de marzo de mil novecientos cin-

cuenta, bajo el número trescientos die-

ciocho, al folio cuatrocientos treinta y
cinco del Libro cuarenta y ocho, Tomo A,

. , _..__„_,.»„„ de Estatutos Nacionales. Y por último,
sociedad anónima. Previo oumpuimemo £> t"tado« Estatutos sufrieron una wie-
del art. 319 del código Citado, en los p.a

modificación aprobada por Decreto
eos del art. 21 del decreto de 27 de abril

d¿ Podep EJecutlvo Nacional, dictado el

autorización i»<*m « »u«.v.w«-— -—--.—;
la sociedad "Mey y Compañía, Sociedad

Anónima Financiera y de Mandatos ,

atento a que en la constitución de la re-

currente se han cumplido los requisitos

que exige el art. 318 del Código de

Comercio y al dictamen de la Inspección

General de Justicia. El Presidente Pro-

visional de la Nación Argentina, Decreta.

Art. 1«: Autorizase para funcionar como
sociedad anónima, previo cumplimiento

eos del art. 21 del decreto de 27 de abril *
podep EJecutlvo

" Nac i nal. dictado el

de 1923, a la sociedad "Mey y Compañía, trece de .„ da mll novecientos cln-
Bocledad Anónima Financiera y de Man- cucnta y dos 8egún asi resulta del tes-
datos", constituida eu esta Capital el 4 tlmonlo de ia escritura pasada en este

de mayo de 1955; y apruébase su estatuto

de fojas uno (1) a seis vuelta (6 vta.),

con las modificaciones de fojas dieciocho

(18) a veinte y vuelta (20 y vta.). Al
expedirse testimonio deberá tenerse pre-

sente la enmienda al acta constitutiva

3ue se menciona en el último apartado
e fojas veinte vuelta (20 vta.). — Ar-

ticulo 2«: Publlqucse, dése a la Dirección
General del Registro Nacional y vuelva
a la Inspección General de Justicia para

su anotación, expedición de testimonio y
a, sus demás efectos. Repóngase las fo-

fas. Aramburu. — L. Landaburu. De-

creto N» 6.892. Certifico: Que lo prece-

dente es copla de las constancias que
obran en el Expediente letra N. número
siete mll setecientos sesenta y seis y
texto del superior decreto del Poder Eje-

cutivo Nacional, de fecha veinte y seis

de diciembre de mil novecientos cincuenta

y cinco, por el que se autoriza a la so-

ciedad "Mey y Compañía, Sociedad Anó-
nima Financiera y de Mandatos" para

• funcionar con el carácter adoptado y so

aprueba su estatuto. Expedido el presento

en siete sellados de dos pesos moneda
nacional cada uno, todos de la serie O
números novecientos sesenta y tres mu
setecientos ochenta al novecientos sesenta

y tros mll setecientos ochenta y seis, q_uo

sello y firmo en Ja ciudad de Buenos
Aires, a' los un días del mes de febrero

del año mil novecientos cincuenta y «el».

E. Alberto Castro. — Eudoro Alberto

Castro. Subinspector General (Interino).

Hay un sello que dice:- Ministerio de Jus-
ticia de la Nación. Inspección General do
Justicia". Es copla fiel, doy fe. Leída que,

le fué, el compareciente se ratificó en su
contenido y firmó, con los testigos pro-

sentes al acto, don Juan Rufolo y don
Ernesto Pettigrew, vecinos, hábiles, ma-
yores de edad, y de mi conocimiento, doy
fe. — Eduardo A. Daly. — Juan Rufo-
lo. — Eto. Pettigrew. — Hay un sello.

Ante mí: M. A. O'Farrell. —. Concuerda.
Con su matriz y queda en el Registro
número ciento sesenta y cuatro, siendo
Escribano titular ' el Doctor Miguel Án-
gel O' Farrell y Adscripto Escribano
don Carlos Lula Rosal, doy fe. Para la

Sociedad Interesada expido este testimo-
nio extentido en nueve sellos de Ley,
de dos pesos moneda nacional cada uno,
todos de la serle O., números setecientos
ochenta y cinco mil cuatrocientos ochen-

' ta y nueve correlativos al presente sete-

cientos ochenta y cinco mil cuatrocien-
tos noventa y siete, Inclusive, que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otorga-

tlmonlo de la escritura pasada en este

mismo Registro al folio mil cuatrocien-
tos setenta y uno, del protocolo del ano
mll novecientos cincuenta y dos, el cual
fué Inscripto en el Registro Público de
Comercio el nueve de septiembre de
dicho año, bajo el número ochocientos
ochenta y ocho, al folio ciento ochenta
y siete, del Libro cuarenta y nueve.
Tomo A., de Estatutos Nacionales, sien-
do las partes pertinentes de los Esta.
tutos en- vigencia, como sigue: "Articulo
primero: La sociedad anónima constitui-

da bajo el nombro de "FIORE, PANIZA
V TORRA, SOCD2DAD ANÓNIMA, AU-
TOMÓVILES, BICICLETAS Y AFINES",
se denominará en lo sucesivo "Flore,
Panlza y Torra, Sociedad Anónima Co-
mercial e Industria ". Artículo - sogundo:
La Sociedad tiene su domicilio legal *

la Ciudad de Buenos Al.cs, pudiendo
establecer sucursales, agencias, oficinas
y todo género ' de representaciones., en
cualquier parte de la República y del
extranjero. Articulo tercero: La dura-
ción do la sociedad será hasta el treinta
y uno de diciembre de mil noveclontos
sesenta y siete. Artículo cuarto: La So-
ciedad tiene por objeto la importación',
compraventa y fabricación de accesorios,
repuestos, herramientas, máquinas y afi-

nes para automóviles, vehículos
i
en ge-

neral... Articulo quinto: El capital au.
torlzado do la Sociedad es do veinte
millones de pesos moneda legal, divi-

dido en doscientas serles do cien mil
pesos moneda legal cada una y repre-
sentado por doscientas mll acciones do
un valor nominal de cien pesos moneda
legal cada una... Articulo undécimo: La
Sociedad , será administrada por un Di-
rectorio compuesto de cinco a ocho
miembros titulares elegidos por la Asam-
blea General. Las Directores elegirán do

su seno un Presidente, un Vicepresidente
y un Secretario-Tesorero. Habrá además
do dos a cuatro Directores suplentes
que en el orden que determine el Direc-
torio reemplazarán a los tutulfircs en
caso de fallecimientos, renuncias, enfer-
medades o de sobrevenirles cualquier
otro impedimento que imposibilite la for.

máclón del. quorum. Articulo décimo se-

gundo: El mandato de los Directores ti-

ti-!--í*i -- " "l-1 *'s durará un año sin
perjuicio de la revocabllldad de su man-
dato. Se entiende por un año el tiempo
transcurrido entre las correspondientes
Asambleas Generales Ordinarias. Tanto
las Directores titulares como los suplen-
tos son reeleglbles. . . Articulo décimo
cuarto: Para quo el Directorio funciono

sador Mercantil los señores accionistas

que firman el Registro de Asistencia y
Asambleas Generales a fojas 46 a . 48-

Abriendo el acto, el señor Presidente In-

forma que de acuerdo a .las constancias
del libro mencionado, se fiallan presentes
25 accionistas, 22 por si y 3 por repre-
sentación con 45.446 acciones que repre-
sentan un capital de m|n. 4.544.600.— y
61.606 votos, existiendo en consecuencia
quorum lfgal, motivo por el cual Inicia

la consideración de los asuntos indicados
en el Orden del Día. Punto Primero; Mo-
dificación de los Estatutos Sociales: El
señor Presidente cede la 'palabra al Doc-
tor Carlos A. Adrogué a efectos de que
Informe a los asistentes sobre las ra-

zones que han impulsado al Directorio

a proponer las modificaciones que con-
tiene el proyecto distribuido entre- los

señores accionistas. El Dr. Adrogué ma-
nifiesta que las modificaciones esencia-

les que se proponen son las siguientes:

a) Elevación del capital autorizado a la

suma de cuarenta millones de pesos; b)
Facultar al Directorio para que en cada
emisión do acciones preferidas determino
si el dividendo fijo será o no acumulativo;
c) Dejar liberada^ a la Asamblea la fija-

ción de los honorarios al Directorio. Ter-
mina el Dr. Adrogué expresando los fun-
damentos en que so basan tales reformas
y haciendo moción para que en conse-
cuencia se aprueben las modificaciones

y nrmo en ei iuB«i y rvr!lT "v
.

"""»- cuarto: Pan. „_„ ..
miento. Sobre raspado: Financiaciones - válidamente se requiere siempre la pre
realizado - aumentos - formalidad - apll-

sen¿i2 de la
-'- —

cadas - impedimento - otros - quien
quedan - la - conocimiento, doy fe. —
Vale. — Miguel Ángel O'Farrell. Escri-
bano. Honorarios Arancel Decreto 26.65.jI

61. í 3.750.
Buenos Aires, 6 de marzo do 1956. —

Ricardo Eastman .secretario.
1 1.024.— e.3|5-N» 13.914- V.3J5I56

FIORE, PANIZA Y TORRA
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL

E INDUSTRIAL
Por disposición del Señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital, Dr H. Fernández Marclli

y Secretarla del Dr. Carlos L. Riífoud,

se hace saber por un día, el siguí st.te

edicto:
'

Primer testimonio. — Escritura núme-
ro diecinueve. En la Ciudad de Buenos

' Aires. Capital de la Nación Argentina,
a. cuatro de enero del año mil novecien-
tos cincuenta y seis, ante mi el Escribano
Público autorizante y los testigoB que
al final se nombrarán, comparecen los

señores Ingeniero Don Luis Flore y Doc-
tor Don Carlos A. Adrogué, casados, ma-
yores de edad, vecinos de esta Ciudad* de

mi conocimiento, doy fe como de que
concuren a este otorgamiento en nombre
y representación, de la Sociedad denomi-
nada "Flore, Panlza y Torra, Sociedad
Anónima, Comercial e Industrial", cons-
tituida en esta Ciudad, cuyos • Estatu-
tos fueron aprobados por Decreto del

Poder Ejecutivo Nacional de fecha veln-
tinueve do Julio de mll novecientos
treinta y siete, e Inscriptos en el Re-
gistro Público de Comercio el veinti-

siete de septiembre siguiente, bajo el

número doscientos dieciocho al folio

ochenta y ocho del Libro cuarenta y cin-

co. Tomo A., de Estatutos Nacionales,
todo lo que así y más extensamente re-

sulta del testimonio que obra Integra-

mente transcripto al folio dos mll ciento

noventa y cuatro de esto mismo Registro,
protocolo del año mil novecientos cua-
renta y siete. Posteriormente fueron re-

formados los Estatutos citados, según asi

resulta de la escritura que paso al folio

tres mil ochenta y uno del protocolo del

año mll novecientos cuarenta y siete, de

esto mismo Registro, reformas que me-
recieron la aprobación por parte del Po-
del Ejecutivo Nacional, según decreto del

quince de ocubre de mll novecientos cua.
renta y siete, transcripto en la escritura
últimamente citada, la cual en testimo-

nio fué inscripta en el Registro Público

sencla de la mayoría de sus miembros...
Articulo décimo sexto: Son deberes y atri-

buciones del Directorio: a) Dirigir, ma-
nejar y administrar la Sociedad con am-
plías facultades, debiendo considerárselo
como mandatario y representante de la

Sociedad, con poderes amplísimos y con
facultades especiales para r« alizar todo
cuanto se halle dentro de los fines socia-

les. . d> Ejecutar todos los actos ju-idl-

cos y administrativos... presentándose
ante las autoridades... Artículo décimo
séptimo: Son atribuciones y deberes del
Presidente- a) Ejercer la representación
legal de la sociedad, debiendo su firma
ir acompañada por la, de otro miembro
del Directorio..." Es conforme con lo

pertinente' de su referencia, doy fe. —Y
los comparecientes exponen* Quo la So-
ciedad que representan, en la Asamblea
General Extraordinaria de sus Accionis-
tas, celebrada el veintiséis de octubre
de mll novecientos cincuenta y cu&tro
resolvió la reforma de los Estatutos so-

ciales, del modo y forma que resultan del

acta de la citada Asamblea, que en copla
obra de fojas doscientos setenta y ocho
a doscientos ochenta del expediente de
la Inspección General de Justicia letra

N. tres mll cuatrocientos noventa y tres,

que para este acto me exhibe el compa-
reciente, quien continúa diciendo: Que
previos los trámites de estilo y aceptadas
por la Sociedad las observaciones formu-
ladas por la Inspección General de Jus-

ticia, el Superior Gobierno de la Nación,
con fecho veinticuatro de noviembre de
mll novecientos cincuenta y cinco, dictó

el correspondiente Decreto aprobatorio.

Qub con el objeto de cumplir con las

disposiciones legales, el compareciente
por este acto, viene a solicitar de mi el

autorizante, transcriba en este instru-

mento el acta do la recordada Asamblea
del veintiséis de octubre de mil novecien-
tos cincuenta y cuatro, obrante de fojas

doscientos setenta y Ocho doscientos

ochenta, intercalando a las vez las modi-
ficaciones de fojas doscientos noventa
vuelta a doscientos noventa y dos; trans-

cribiendo asimismo el Registro do Asis-

tencia de Accionistas de la citada Asam-
blea que corre de fojas doscientos ochenta
y uno a doscientos ochenta y tres y co-

piado por último, lo pertinente del refe-

rido Decreto aprobatorio que en copla

legalizada obra de fojas trescientos once,

todo del mencionado expediente, a lo que
accedo y dice asi: "Acta de la Asamblea:
"Acta N« 21: En Buenos Aires, siendo las

veinte horas cuarenta minutos del dia
veintiséis de octubre de mll novecientos

de Comercio con fecha quince de diclem- Le"ue°ñta y°cuatVo7en"prsencia"déí"señor

?ÍS «í.f? .,»^ ~tt«y.

»

C
¿t

r
S2l*»¿ especio? de íust cía. I3r. Carlos María

siete, bajo el número ochocientos treinta

y uno, al folio dieciocho del Libro cua-
renta- y ocho. Tomo A., do Estatutos
Nacionales. Más ' tarde tales Estatutos
fueron vueltos 'a modificar y aproba-
das sus reformas , por Decreto del Po-

Inspector de Justicia, Dr. Carlos María
Fernández Gallardo, se constituyen en
Asamblea General Extraordinaria en el

local social, calle Viamonte 1581 de acuer-

do con la convocatoria publicada 1 opor-
tunamente en el Boletín Oficial y el Avl-

que afectan exclusivamente a los artículos
5 y 27 de los Estatutos en vigencia.
En consideración de los asistentes el pro-
yecto do reformas, pide la palabra el

Sr. Carlos H. Jones para expresar que
considera Innecesario" modificar lo refe-
rente a la remuneración del Directorio,
actualmente fijada por el Estatuto por
entender que no representa un porcen-
taje exagerado. El señor Presidente to-
ma la palabra y manifiesta que él mis-
mo ha sido Inspirador do esta modifica-
ción naturalemente que con el .objeto de
oue loa honorarios del Directorio so re-
duzcan proporcionalmento al aumentar
las utilidades .pues debe suponerse que
a ello tiendo el aumento del capital que
paulatinamente se produzca. Agrega quo
mantener los porcentajes en vigencia po-
dría dar lugar a honorarios despropor-
cionados y que ya en este aspecto nues-
tra Empresa retribuye razonablemente
al Directorio citando a manera de ejem-
plo el caso do otras sociedades Impor-
tantes donde las remuneraciones por tal
concepto son Inferiores. Luego de un
amplio' cambio de Ideas con participación
do varios accionistas presentes, se intro-
ducen a las modificaciones al proyecto
sancionado la Asamblea por unanimidad
e' texto definitivo de los artículos 5 y 27
en la forma que se transcribe. a continua-
ción. — Art. 5«: El capital autorizado
do la Sociedad es de cuarenta millones
de posos moneda legal, dividido en cUa-
trociontrs series do cien mil pesos mone-
da legal cada una y representado' por
cuatrocientas mll acciones de un valor
nominal de cien pesos moneda legal ca-
da una. De las serles enunciadas, las cua-
renta primeras y las series cincuenta y
una a sesenta, y ciento cincuenta y una

' a ciento sesenta y tres, constituidas por
acciones ordinarias y las serles cuarenta
y una a cincuenta, y sesenta y una a
ciento cincuenta, constituidas por accio-
nes preferidas, han sido fntegramento
suscriptas y pagadas. Las Serles rcstiTn-
tcs serán omitidas cuando el Directorio
lo resuelva, dentro de las condiciones de
suscripción y pago que fije, a la par o
con prima, pudiendo emitirse acciones
ordinarias de un voto vio preferidas, en
la proporción quo estime conveniente.
Para la suscripción de las nuevas series
de acciones ordinarias tendrán opción los
accionistas a prorrata de las acciones
ordinarias que posean, la que deberán
ejercitar dentro del término, no Inferior
a quince. días, que fijo el Directorio, el

que so hará conocer por publicaciones
durante tres días en el Boletín Oficial,
todo salvo lo previsto en el Inciso k) del
articulo dieciséis. En caso de que algunos
accionistas no hicieren uso de esta op-
ción, acrecerá el derecho de suscripción
de loa restantes. Al resolver la emisión
de cada serle de acciones preferidas, el

Directorio determinará; a) El dividendo
fijo anual, que podrá ser acumulativo
y hasta el diez por ciento; b) Que ten-
drán derecho preferente al capital al II»

quldarse la Sociedad, hasta el monto de
su valor nominal integrado; c) Que ten-
drán, derecho a un voto por acción du-
rante el tiempo en que llegara a encon-
trarse en mora el pago del dividendo
que se hubiere fijado al emitirlas; d)
Que serán rescatables a la par o con
prima, total o parcialmente, en cualquier
fecha después de dos años de su emi-
sión, cumpliendo con lo dispuesto en el

articulo 343 del Código de Comercio y
comunicando a la Inspección General de
Justicia. El r#scate deberá anunciarse
durante tres días consecutivos en el Bo-
letín Oficial tres días antes de la fecha
fijada para hacerse efectivo, corriendo
hasta esta última fecha dividendos esti-

pulados. En caso de hacerse un rescate
parcial las acciones a rescatarse se de-
terminarán por sorteo, que practicará
el Directorio; e) SI tendrán una partici-

pación adicional en las- utilidades liqui-

das y realizadas además del dividendo
fijo, determinando en su caso, el monto
de aquélla, que unida al dividendo fijo

no podrá exceder del dividendo que co-

rresponda a las acciones ordinarias. No
podrá hacerse una nueva emisión de ac-

ciones hasta completar el expresado ca-
pital, sin que la anterior emisión esté to-

talmento sucripta. Y abonada en un diez

por ciento, debiendo elevarse a escritura

pública, a cuyo acta se abonará el Im-

puesto fiscal correspondiente, Inscribirse

en el Registro Público de Comercio J
comunicarse a la Inspección General de
Justicia. — Art. 27P: Las utilidades reali-

zadas y liquidadas que resulten del Ba-
lance anual, después de separar el cinco

por ciento para el fondo do reserva le-

gal, participaciones que convengan con
los gerentes y demás asignaciones, se

distribuirán en la siguiente forma: *)

La suma que fije la Asamblea General
Ordinaria Anual para honorarios del Di-

rectorio, la que será distribuida entre sus
miembros según acuerden entre ellos mis-
mos; b) La suma que a propuesta del

Directorio fije la Asamblea General Or-
dinaria Anual para honorarios del Slnli:

co; c) Los dividendos fijos de las acciones
preferidas previo pago, por su orden, de

los que pudieran encontrarse en mora
correspondientes a ejercicios anteriores,

y d) El remanente para el pago del di-

videndo de las acciones ordinarias y la

participación adicional que se hubiera
establecido al emitir las acciones prefe-

ridas, previa deducción de las reservas
especiales que a propuesta del Directorio
acepte la Asamblea;. Las retribuciones in-

cluido el pago de los sueldos o cualquier
otra remuneración adicional por el desem-
peño do funciones técnico-administrativas
de carácter permanente, que puedan per-

cibir los miembros del Directorio, no Po-

drán exceder del 25 % de las utilida-

des, salvo casos excepcionales, en que la

Importancia de las tareas desarrolladas
impongan, frente a lo reduc'do de las

utilidades, la necesidad de exceder dicho
porcentaje, lo que podrá ser autorizado
por la asamblea siempre que el asunto
sea incluido como uno de los puntos de.

la orden del día. Estas funciones, para
que puedan Ser remunerada» deberán
tener una relación directa con la admi-
nistración de la sociedad e inmediata con
el objeto social. El Directorio podrá dis-

poner la repartición de un dividendo pro-
visorio después de vencido el primer se-

mestre del ejercicio, siempre que . su
comprobación y demás formalidades de
distribución se ajusten a lo proscripto en
los artículos 361,* 362 y 364 del -Código
do Comercio, debiendo comunicarse a la

Inspección de Justicia. Los. dividendos no
cobrados ' por el término do. tres años,
quedarán a beneficio do la sociedad"
A continuación la asamblea resuelve fa-

cultar al señor Presidente, al.. Dr. Carlos
A. Adrogué o a la persona o personas
que el señor Presidente indique, para que
Indistintamente cualesquiera de ellos tra-

mite la aprobación e inscripción de las
reformas establecidas y cumpla con to-

das las formalidades legales respectivas,
pudiendo aceptar las modificaciones qiv

la Inspección do Justicia sugiera o exija.
— Punto Segundo. Designación de dos
accionistas para la -firma del acta de Ir

asamblea, representación de la misma;
Quedan designados a tal objeto los seño-
res Eugenio Gil Lasus y José Fenelll.
quienes aceptan de conformidad. Habién-
dose tratado los puntos Indicados en el

Orden del Día, el señor Presidente de-
clara terminado el acto, siendo las 21
horas. Firmado: Luis Flore. Eugenio Gil

Lasus, José Fenelli, Dr. Carlos María Fer-
1 nández Gallardo". "Asamblea ,

General
'< Extraordinaria del 26 de octubre de ,1954.

i Asistencia de accionistas. Número de Or-
den. Fecha Año 1954. Dia. Mes. Accionls-

i ta (Nombre completo y apellido). Repre-
sentante (Nombre completo y apellido). -

Cantidad de acc. o cert. Nomln. Ordln.
Número do los Títulos acciones o certi-

ficados. Cantidad. Cantidad de votos. Dé-
cimo. Dos déc. de los pres. 1, 19 Octubre,
Romeo gemino, 50, Titulo N« 19.891189»,

5 000. 50:50,2.19 Octubre. José Vázquez. 70
Títulos N» 19.7941800, 7.000, 70, 70; 3, 1?
Octubre, Luis María Flore, 691, Títulos
K» 948156, 1.024, 799|802, 3.003. 18.440141,

18.383|90, 18.230, 18.559¡60, 18.239|48, 19.8011

50, 69.100, 691, 691; 4, Í0 Octubre, Emilio
M. Massa, 100, 1.820, Titulo nom. N» 2.209|

18, Títulos ord. N« 19.601|700, 767(66, 934.

919 a 923, 1.966176, 3.433J4.4,
3.718119. 5.8531

59, 3.90415, 3.720121, 5.069J71,
5.0o9, 5.0721

73 3.002, 749156, 19.442|55, 192.000, 2.320)

2.320; 5,20 octubre, Ernesto D. D Cerfoglip
80, 1.200, Títulos N« 794|5, 5.574|6, 938,

5.085, 1.741|43, 5.062, 5.0S4, 785'793, 19.467.

19.701185, 19.468172, 3.976, 929, 33, 18.23718.

70180, 368174, Titulo Nom. N» 2.227 a 2,234,

128.000, 1.600; 1.600; 6, 20 octubre. Eduardo
Rulz Reldjart, 60, 189, Títulos N» 19.786193.

5.510, 5.985, 839|44, 10.056167, 18 542(o0, Tí-
tulos Nom.. N» 2.235|40, 24.900, 489, 489; 7,

20 Octubre, Luis Flore, 760, 4.266, Título»
5671600, 6501740, 1.082|1.187, 3.08913.100,

1.707, 3.691, 3.229138, 18.6281704, 19.1271221,

18.551156, 18.705157, 19.222 a 19.284, Títulos
Nom. N« 2.13112.205, 501.600, 8.016, 8.016;

8. 20 Octubre, María A. Carabelil de Flore.,

Jorge Luis Flore, 70, 6.009, .Títulos nú-
mero 000110100, 3.10113.228, 3.23913.319, 3.501)

638, 3.664, 3.724)3.765, 3.99914.000, 943W7,
1.2Í3, 18.758176, 18..804, 863, Í9.306|400. Tí-
tulos Nom. N» 2.241147, 607.900, 6.359, 6.359?

9, 20 Octubre, Jorge Luis Flore, 800, 3.305

V

. 18.558, 19.2851305, 19.401|439, Títulos

Nom N» 2.001165, 2.248162, 410.500, 7.305.

7.305: 10, 20 Octubre.' Edgardo F.»Fiore,
800, 3.293, Títulos N« 898190?, 3.031J71,
3 639147. 6.067, 6.26515.300. 6.301 a 0.353,

5.603 702, 2.263J77, 18.201| 216, 1S-944119.000.

19.5391600, Títulos Nom, N» 2.06612.130.

409.300, 7.293, 7.293; 11, 20 Octubre, Vi-

cente Flore, 278, Títulos N»332pi24,1.302|
S, 3.766, 3.981, 6.O01, 5.882, 18.593 a 18.o95.

18 301120, 5.88318, 5.495(500, 17.744|5, 18.04S|

46, 18.061, 27.800, 278, 278, No concurrió;
12, 20 Octubre, Carlos A. Adrogué, 80, 529,

Títulos N« 18.391, 18.426|28, 18.401|425

19.058163, 960, 1.708, 9661970, 1.613117. 3.67«S

958159 2.930143, 8.499, 3.424, 1.993, 957.

3.823, Títulos Nom. N» 2.278|85, 863|70, 939;

40, 60.900. 929, 929; 13, 20 Octubre, Jorgr

A Dickison,- 6.010, Títulos 3 821, 5.852

5.928, 5.997, 601|80, 101130, 1311*00, 1.207

1.208, 1.70516, 601166, 4011600, 504.000, 5.040

5.040; 14, 20 Octubre, José A. Vido, 60

411, Certificado del Bco. Francés del R»
de la Plata. Títulos N» 5.509, 3.966, 5.996

6.000, 3.500, 47.100, 711, 711; 15, 20 Octu-

bre, Jorge A. Vldo, José A. Vido, 80, 1.064

Títulos N« 19.473193, 18.217|20, 18.2911300

2.99013.000, 812|20, 846|62, 1.001J3. 1.006,

L013 3 02913.030, 3.694|5, 3.712, S.Í15, 5.063)

64, 5.167186, 5.226|31. 6.501(18, Títulos Nom.
2.286, 93, 114.400, 1.464, 1.464; 16, 20 Oc-
tubre, Carlos Piserchla, 12, Títulos nú-
mero 19.891|900, 18.34». 18.350 1.200, 12,

12, No concurrió; 17,v20 Octubre, Félix
Mazzucco, .12, Títulos N« 3.087, 18.501,

18.502, 1.200, 12, 12.; 18, 21 Octubre, Te-
resa Ida Costa de Olivarl, Eugenio Gil

Lasusi¿250, 2.850, Certificado de F. I. M.
A. (Financiera Ind. Mere. Arg. SRL.),
310.000, 4.100, .4.100; 19, 22 Octubre, Ar-
naldo Chlmenti, 669, Títulos N» 19.8U 90,

18.23416. 18.569, 77, 18.260 69, 18.36167,
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19.466166, 1.744, 3.716(17, 5.060. 5.074, 77,

3.975, 796198, 5.866, 66.900, 669, 669; 20,

22 Octubre, Arnaldo Chimenti. 80,^ 430,

Certificado de The National City Bank,
51.000, 830, 830; 21, 22 Octubre, Enrlquo
Domínguez, 50, Títulos N» 19.S96 a 19.900,

5.000, 50, 50; 22, 22 Octubre, Enrique Do-
mínguez, 96, Certificado do The Roya'
Bank oí Canadá, 9.600, 96, 96;,23,22
Octubre, Perpetua Río de Torra 630, 1.136,

Certificado de The First Bank of Boston,
176.600, 4.286, 4.286; 24, 22 Octubre, José

Fenelli, 630, Certificado de Tho First

Nat. Bank oí Boston, 63.000, 630, 630; 2o,

22 Octubre, José L. Ronconi, 2.769, Títu-

los N» 2.571|9, 2.590J712, 3.086, 3.4o3|.0,

3.908130, 5.002124. 5.511/33, 19.494'538, 18.2811

290, 18.221129, 2.580189, 276.900, 2.769, 2.769;

26, 22 Octubre, Guido Honconl Forretti,

4.093, Tltu'.os N« 2.7131922, 3.471|97, 3.93l|

64, 5.025158, 5.492, 5.534167, 17.9 >3 a 17.998

19.039, 17.932|52, 18.777I7S9, 409.300, 4 093,

4.093; 27, 22 Octubre, Dora OUvarl Cosía
de Jones, 170, 880, Certificado de C. A.
F I. M. SA., 105.000, 1.730. 1.730, No
concurrió; 28, 22 Octubre, Ricardo Emilio
Olivar!, 170, Certificado de C. A. F. I.

M. SA., 17 000, 850, 830, No co>icurrió; 23,

22 Octubre, Luis P. Gazzo, 130, 1 074, Cer.
tiftcado de C. A. F. I. SI. SA.. 120.400,

1.724, 1.724, No concurrió; 30, 22 Octubre,
Esther C. Costa de Olivar!, 210. 200 Cer-
tificado de C. A. F. I. M. SA-, 41.000,

1.250, 1.250, No concurrió; 31, 22 Octubre,
Carlos H. Jones, 337, Certificado do C.
A. F. I. M. SA., 33.700, 337, 337; 32, 22

Octubre, Jos6 Luis Olivar!, 200. 168, Cer-
. tificado de C. A. F. I. M. SA., 36.800,

1.168, 1.168; 33, 22 Octubre, C. A. F. 1.

M. SA., 998, Certificado de C. A. F. 1.

M. SA., 99.800, 998, 998, No concurrió;
34, 22 octubre, C. A. F. I. M. SA, 1.090.

Certificado do C. A. F. I. M. SA. 109.0001

1.090, 1.090, No concurrió; 35, 22 Octubre.
Mario Segre, 700, Certificado del Morca-
do de Valores de Buenos ' Aires, 70.000,

700, 700, No concurrió.' En la fecha se
cierra el presente depósito de acciones,
-ruAiéndose depositado 51.129 acciones que

„ representan m*n. 5.112.900.— de capital.

> Buenos Aires, 22 de octubre 1954.- Firma-
do: Ing. Luis Flore, Sr. José A. Vido; 3b,

23 Octubre„Hércules H. Mainero, 229, Ti-
tulo N» 5.804|5, 6.254, 5.068, 909913, 5.988,

5.467 a 5.468, 83018, 908, 18.360,. 18.585|92,

22.900. 229 — 229 — Por omisión -e

agrega el N» do orden 36, cerrándose nuel
vamente el presente depósito de acciones
habiéndose depositado 51.358 acciones que
representan mín. 5.135.800.— de capital.

Buenos Aires, 26 de Octubre 1954. —
Firmado- Ing. Luis Flore. — Sr. José A.
Vido. ' Siendo las 20.20 hora» se cierra
el presente registro con la asistencia de
25 accionistas, 22 por si y 3 por repre-
sentación con 43.446 acciones que repre-
sentan un capital de m$n. 4.544.600 y
61.606 votos, deducidos los porcentajes
quo establece el articulo 350 del Código
de Comercio. — Buenos Aires, 26 de Octu-
bre da 1954. — Firmado: Sr. Eugenio Gil
Lasus. — Sr. José Fenelli. — Dr. Carlos
María Fernández Gallardo. — Ing. Luí*
Flore. — Buenos Aires, 24 de noviembre
de 1955. — Vistos los expedientes núme-
ros . ... 12.815155, ... y los informes fa-
vorables de la Inspección ' Gene 'al de
Justicia producidos en cada 'uno de ellos.— Considerando: Que las reformas fue-
ron sancionadas en asambleas debidamen-
te celebradas y se conforman a las dis-
posiciones en vigor, por ello, el Presi-
dente Provisional de la Nación Argen-
tina, Decreta: Articulo 1». Apruébase, pre-
vio cumplimiento del art. 295 del Código
de Comercio, en lo« plazos del art. 21 del
Decreto de 27 de abril de 1923, las refor-
mas introducidas en los estatutos de las
sociedades anónimas en la forma quo *e
expresa a continuación ... Flore Panlza y
Torra, Sociedad Anónima Comercial e In-
dustrial" Asamblea General Extraordina-
ria del 26 de octubre de 1954. Texto de fojas

,
doscientos nQventa vuelta (290 vta.) a dos-
cientos noventa y dos (292). — ... Art.
4» — Expídase testimonio a cada una do
las sociedades de la parte pertinente. —
Art. 5« — Agregúese copla legalizada de
este decreto en cada uno de los expedien-
tes mencionados. — Art. 6» — Publlquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y pase a la Inspección Gene-
ral do Justicia a sus efectos. — Arambu-
ru. — E. B. Busso. — Decreto Ni 3.645.
"Es Conforme con sus originales, doy fe,
..•orno de que los comparecientes terminan
pidiéndome que de la presente les expi-
da copla. — Previa lectura y ratifica-

~ clon se firma la presente por ante mi y
los testigos del acto Señores don Raúl
Pérez, y don Pedro Almendros, vecinos,
hábiles y de mi conocimiento, doy fe.— L. Flore. — C. A. Adrogué. — Raúl
Pérez. — P. Almendros. — Hay un sello.— Ante mi. — Rodolfo Solveyra. — Con-
cuerda con su matriz corriente al folio
sesenta y uno del Registro ciento sesen-
ta y ocho, doy fe. — Para la Sociedad
interesada expido este testimonio exten-
dido en nueve sellos de ley numerados
correlativamente del un millón cincuen-
ta y siete mil seiscientos sesenta y nue-
ve O., al presente que sello y firmo en

- Buenos Aires a quince dfas do Febrero
de mil novecientos cincuenta y seis. —
Héctor María Sarasa. — Buenos Aires,
18 de marzo de 1956. — Carlos Luis Rlf-
faud, secretarlo.. •

,
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SHAW y Oía.
SOCIEDAD FINANCIERA, S. A.

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal 'de Comercio Dr. Héctor Fernández
Marélll, Secretarla del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Folio 248. Constitución Definitiva de
"Shaw y Cía. Sociedad Financiera S. A.*'.
Número Noventa y Seis. En la Ciudad
de Buenos Aire», Capital de la Nación
Argentina a siete de febrero de mil no-
vecientos cincuenta y seis, ante mi, Doc-
tor Juan Carlos Pasman, Escribano Pú-
blico adscripto al Registro número ciento
ochenta y nueve y los testigos que al fi-
nal nombro y firman, comparece el doctor
Alejandro E. Shaw, de estado viudo, ma-
yor de edad, domiciliado en este vecin-
dario y de m! conocimiento, doy fe, quien
concurre en ejercicio de sus propios de-
rechos y en nombre y representación' de
ios señores Luis Picardo, Jacobo Carlos

Strauss, Ángel Máspero, Francisco Mar-
tin Máspero, Santiago Bordelongue, En-
rique E. Shaw, Alfredo Federico Strauss
y Dietrlch Borchardt, casados, y de la
"Compañía Comercial e Inmobiliaria
"Shaw'f Sociedad Anónima.", como lo jus-
tifica con los poderes otorgados a los fo-
lios quinientos diecisiete, quinientos se-
tenta y seis y seiscientos ochenta y dos
del protocolo del año mil novecientos cin-
cuenta y dos do esto Registro de que
certifico, los que en sus testimonios tengo
a la vista y copiados en lo pertinente
dicen asi: "En la Ciudad de Buenos Aires,
...a primero de abril de mil novecientos
cincuenta y dos, ante mi, Escribano Pú-
blico y los testigos que al final nombro
y firman, comparecen ...Luis picardo,
... Dietrlch Borchardt, ...Jacobo Carlos
Strauss, ...Enrique E. Shaw, ...Alfredo
Federico Strauss, ...Francisco Martin
Máspero, ...y doctor Alejandro E. Shaw,
... concurriendo todos en el ejerciclo.de
sus propios derechos y el Señor Máspero,
además, en nombre y representación de
don Ángel Máspero, ...como lo Jus,''Ica
...y los comparecientes dicen: Que con-
fieren poder especial los ocho primeros
por si y el Señor Máspero además por
su representado, a favor do los Doctores
Alejandro E. Shaw, ...para que actuando
en forma, conjunta, separada, alternada
e Indistinta en sus nombres y represen-
tación efectúen los siguientes actos y
operaciones: Primero: Para que efectúen
todos los trámites necesarias para trans-
formar a "Shaw y Compañía, Sociedad
Financiera, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", en Sociedad. Anónima, pudlen-
do al efecto suscribir la correspondiente
acta aprobando el Estatuto quo regirá a
la Sociedad cu su nueva forma jurídica
estableciendo su denominación,, objeto,
plazo de duración, monto del capital, cla-
ses de acciones, forma de Administra-
ción y Fiscalización, régimen de Asam-
bleas y facultades de estas, del Directorio
y de la Sindicatura, elijan el primer Di-
rectorio,' aceptando en sü npmbre cargos
en el mismo', todo' en la forma más am-
filia y quo mejor vieren convenir a sus
ntereses y a los finca de la Sociedad y
Segundo: Efoctúcn todos' los trámites'
necesarios para obtener del Poder Eje-
cutivo Nacional la autorización para fun-
cionar como Sociedad Anónima, y la
aprobación del Estatuto de dicha Socie-
dad, para aceptar cualquier adición, su-
presión o modificación a dicho Estatuto
que aconsejen o exijan las autoridades
nacionales como requisito previo a su
aprobación y para que oportunamente
otorguen y firmen la correspondiente es-
critura do constitución definitiva de la
Sociedad y de' protocolización del Esta-
tuto con las modificaciones quo se hu-
bieren introductdo y el decreto aproba-
torio del mismo, soliciten la Inscripción
de dicha escritura en el Registro Público
de Comercio y practiquen cuantos más
actos, gestiones y diligencias convengan
al mejor desempeño del presente manda-
to, el que sólo deberá considerarse revo-
cado cuando expresamente lo sea por
escritura pública, no revocándolo el he-
cho de que los propios mandantes inter-
vengan por s! mismos en los netos quo
encomiendan a los mandatarios. Previa
lectura se ratifican y firman ...por ante
mi y los testigos Don José Marmo y Don
Marcelo Dufau, ...Borchardt. — Karl
Strauss. — A. E. Shaw. — Luis Picardo.— F. Máspero. — A. F. Strauss. — E.
Shaw T.— 'José Marmo. — Marcelo Du-
fau. — Ante mi: Juan C. Pasman". "En
la Ciudad de Buenos Aires, ...a dieciocho
de abril do mil novecientos cincuenta y
dos, ante mi. Escribano Público y' los tes-
tigos, que al final nombro y firman, com-
parece el Señor Alejandro E. Shaw, . .

.

quien concurre on nombre y representa-
ción de la Sociedad Anónima que gira
en esta plaza bajo la denominación do
"Compañía Comercial e Inmobiliaria
"Shaw" Sociedad Anónima", en el ca-
rácter de Presidente de la misma, ...cu-
ya personería jurídica, constitución do
su Directorio, carácter Invocado por el
compareciente y autorización para este
otorgamiento, resulta do sus Estatutos
...y do las actas que en sus libros se
me exhiben todo lo, que en lo pertinente
dice asi: ..."En la Ciudad de Buenos Al-
res, a los dos días del mes de abril de
1952, se reúnen los Señores Directores de
la Compañía Comercial e Inmobiliaria
Shaw S. A. al margen anotados ...bajo
la Presidencia del Dr. Alejandro E. Shaw,
... se resuelve, ...el otorgamiento por
el Señor Presidente ...de una escritura
de poder especial a favor de los Doctores
Alejandro E. Shaw, ...para que actuan-
do en forma conjunta, separada, alter-
nada e indistinta, en nombre y represen-
tación de la Sociedad efectúen eñ la Ca-
pital Federal, los siguientes actos y ope-
raciones: ...Segundo: Para que efectúen
todos los trámites necesarios para trans-
formar a Shaw y Cía. Sociedad Finan-
ciera, Soc!edf< de Responsabilidad Llmt-,
tada", en Sociedad Anónima, pudlendo al
efecto suscribir' la correspondiente acta
aprobando el Estatuto que regirá a la
Sociedad en su nueva forma jurídica, es-
tableciendo su denominación, objeto, pla-
zo de duración, monto del capital, clases
do acciones, forma de administración y
fiscalización, régimen de Asambleas, fa-
cultades de éstas, del Directorio y de la
Sindicatura y elijan los Integrantes del
primer Directorio todo en la forma más
amplia y que mejor vieren convenir a los
Intereses y fines de la Sociedad. Y ter-
cero: Efectúen todos los trámites nece-
sarios para obtener del Poder Ejecutivo
Nacional la autorización para "Shaw y
Compañía, Sociedad Financiera, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", para fun-
cionar como Sociedad Anónima y la apro-
bación del Estatuto de dicha sociedad,

para aceptar cualquier adición, supresión
o modificación a dicho Estatuto que acon-
sejen o exijan las autoridades nacionales
como requisito previo a su aprobación
y para que oportunamente otorguen y fir-
men la correspondiente escritura públi-
ca de constitución definitiva de la Socie-
dad y de protocolización del Estatuto con
las modificaciones que se hubiesen intro-
ducido y el decreto aprobatorio del mis-
mo, solicita la Inscripción de dicha escri-
tura en el Registro Público do Comercio
y practiquen cuantos más actos, gestiones
y diligencias convengan al mejqr desempe-
ño del presente mandato, que no revoca
ningún otro otorgado con anterioridad y
que sólo, deberá tex considerado revoca-

do cuando expresamente lo sea por escul-

tura pública. Nq habiendo más asuntos
que tratar seKvanta la sesión ...M.
Fontecha Morales. — A. E. Shaw. — Bor-
chardt. — L. Flore. — K. Strauss". —
. . ,Y el compareciente en el carácter In-
vocado dice: Que confiere poder especial
a favor de los doctores Alejandro E.
Shaw, ...para que actuando en forma con-
junta, separada, alternada e indistinta en
nombre y representación do la "Compañía
Comercial, e Inmobiliaria Shaw Sociedad
Anónima", realicen todos los actos enu-
merados en el acta del Directorio de la
Sociedad Anónima mandante de fecha dos
del corriente mes y año, precedentemente
transcripta, haciendo uso de todas y cada
una de las facultades quo resultan de
dicha acta, las que da por especialmente
reproducidas en este lugar y por integra-
mente conferidas a los mandatarios. —
Previa lectura se ratifica y firma por. an-
te mi y los testigos don Marcelo Dufau
y don José Fernández,' ...'A. E. Shaw. '

—

Marcelo Dufau. — José Fernández. —• Ante
mi: Juan C. Pasman". '— "En la Ciudad
do Buenos Aires, ...a tres de mayo de
mil novecientos cincuenta y dos, ante mi,
Escribano Público y testigos que. al final
nombro y firman, comparece el señor San-
tiago Bordelongue, ...y dice: Que con fe-
cha diecisiete de abril próxlmp pasado y
por. documento privado, otorgó poder a
favor de los - doctores Jorge M. Mayer,
Marcelo L. Lobos y Alejandro E. Shaw,
para que actuando uno cualquiera de ellos
en forma alternada e Indistinta lo . re-
presentaran en todos los trámites nece-
sarios para transformar a "Shaw

f
y Com-

pañía, Sociedad Financiera,* Soii'edad- de
Responsabilidad Limitada", de la quo es
socio, en sociedad anónima, a cuyo man-
dato el mandatario asi Instituido doctor
Mayer, dló cumplimiento con fecha vein-
titrés de abril último, suscribiendo el acta
de transformación de la Sociedad, apro-'
bando el Estatuto y eligiendo al primer
Directorio. — Que habiendo ' objetado el
Es.ribano lntevlnlcnte en la transforma-
ción do la Sociedad el hecho de quo dicho
poder fuera otorgado por documento pri-
vado y no por escritura' pública, por el
presente acto viene a confirmar en forma
expresa todo lo actuado en dicha emer-
gencia, confiriendo además por la presen-
te y a los efectos legales quo hubiere
lugar, poder espo.'lal a favor do los' doc-
tores Alejandro E. Shaw, Marcelo L. Lo-
bos y Jorge M. Mayer, para quo actuando
en forma conjunta, separada, 'alternada
e Indistinta, efectúen todos los trámites
necesarios para obtener del Poder Ejecu-
tivo Nacional la autorización para "Shaw
y Compañía, Sociedad Financiera, Socie-
dad de Responsabilidad Limitada", para
funcionar como Sociedad Anónima y la.

aprobación del Estatuto de dicha Socie-
dad, para aceptar cualquier adición, su-
presión o modificación a dicho ' Estatuto
que aconsejen q exijan las autoridades
nacionales como requisito previo a* su
aprobación, y para que oportunamente
otorguen y firmen la correspondiente es-
critura pública de constitución definitiva
de la Sociedad y de protocolización del
Estatuto con las modificaciones que se
hubieren Introducido y el decreto aproba-
torio del mismo, soliciten la Inscripción
de dicha escritura en el Registro Público
de Comercio y practiquen Cuantos más
actos, gestiones y diligencias convengan
al mejor desempeño del presento mandato,
el que sólo deberá considerarse revocado
cuando expresamente lo sea por escri-
tura pública, no revocándolo el hecho de
quo los propios mandantes intervengan
por si mismos en los actos quo encomien-
dan a los mandatarios. — Previa lectura
se ratifica y firma por ante mí y los tes-
tigos don Marcelo Dufau y don José Fer-
nández, ...Bordelongue. — Marcelo Du-
fau. — Josfi Fernández. — Ante mi: Juan
C. Pasman". — Es copia fiel, doy fe, y
el compareciente, en loa caracteres Invo-
cados, dice: Que junto con sus represen-
tados son los únicos componentes de la

sociedad que gira en esta plaza bajo la
denominación do "Shaw y Campafila, So-
ciedad Financiera, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", como lo justifica con
las escrituras otorgadas a los folios seis-
cientos setenta y seis, qulnleptqs once, qui-
nientos catorce y seiscientos noventa y
tres de los protocolos de los años mil no-
vecientos cincuenta y uno, mil novecien-
tos cincuenta y dos, mil novecientos cin-
cuenta y dqs y mil novecientos cincuen-
ta y cinco, respectivamente, de este Re-
gistro de que certifico, las que en sus
testimonios tengo a la vista y copiados
en lo pertinente dicen asi: "En la Ciudad
de Buenos Aires, ...a seis de abril de mil
novecientos cincuenta y uno, ante mí, Es-
cribano Público y los testigos ...compare-
cen los señores doctor Alejandro E. Shaw,
.'..Luis Picardo, ...Francisco Martín Mas-
pero, ...Manuel Fontecha Morales, ...Die-
trlch Borchadt, ...Santiago Bordelongue,
. . . Juan Goldsteln, ... y don Apolonio
Ernesto Dapra, ...concurriendo los seis
primeros en ejercicio do sus propios dere-
chos, el doctor Shaw, además, en nombre
y representación de la Sociedad Anónima
que gira en esta plaza bajo la denomina-
ción de "Compañía Comercial o Inmobi-
liaria Shaw, Sociedad Anónima", ... en el

carácter de Presidente de la misma, y los

señores Goldsteln y Dapra en nombre y
representación del señor Ángel Máspero,
... e» el carácter de Mandatarios Ge-
nerales del mismo y dicen: Que los seis

primeros comparecientes, la "Compañía
Comercial o Inmobiliaria Shaw Sqciedad
Anónima" y el señor Ángel Máspero, son
socios do la sociedad quo gira en esta pla-

za bajo la denominación de "Shaw y Com-
pañía, Sociedad Financiera, Sociedad de
Responsabilidad Limitada ', cpmo lo Jus-
tifican... el Doctor Shaw... cede y trans-
fiere... a favor del señor Jacobo Carlos
Strauss treinta cuotas do capital... Pre-
sente a este acto el señor Jacobo Carlos
Strauss, . . . enterado de la transferencia
efectuada a su favor, manifestó aceptar-
la. ...Que han resuelto modificar por
la presente los artículos... del contrato
social, siendo en consecuencia el texto ín-

tegro del mismo '.con las modifica-
ciones que se introducen como sigue: Pri-

mero: Que constituyen' una sociedad bajo
el nombre de "ghaw y Compañía, Sociedad

Financiera, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", con domicilio en la capital
Federal. — ¡..Cuarto: El capital soclaj

se fija en la suma de diez millones de pe-

sos moneda nacional de curso legal, divi-

dido en dos mil cuotas de cinco mil pesos
moneda nacional cada una. ...El capital

se encuentra suscripto e integrado en la

rlgulonte ÍWma: Doctor Alejandro E..

Sbaw dos mlllon.es trescientos mil pesos»
...Compañía Comercial e Inmobiliaria
Shaw, Sociedad Anónima, un millón qut'

nlentos mil pesos; . . .Lula Picardo, un mv
Uóri quinientos mil pesoS; ...Ángel Más-*

pero, un millón seiscientos sesenta y cln«

co mil pesos; ...Francisco Martin Más*
pero, doscientos veinticinco mil pesos;
...Manuel Fontecha Morales, novecientos
veinticinco mil posos; . . .Dietrich Bror-
chardt, quinientos mil pesos; ...Félix R.
Haase, setenta y cinco mil pesos; — San-
tiago Bordelongue, cuatrocientos mil pe,J.

sos; ...y Jacobo Carlos Strauss, novel
cientos diez mil pesos. — . . .Catorce: ES¿
ta sociedad se establece provisoriamente
mientras se obtiene la aprobación de lo*
estatutos de la sociedad anónima que se-

rá sü forma definitiva, ...Previa lectura,
se ratifican y firman por ante mi y lo»
testigos don José Fernández y don Mar¿
celo Dufau, ...A. E. Shaw. Luis Picardo*
J. Goldsteln. F. Máspero. M. Fontecha
Morales. E. Dapra. Karl Strauss. Bor-
chardt. Bordelongue. "José Fernándeí»

Marcelo Dufau. Ante mi: Juan C. Pasí
man." —. ...Buenos Aires, 22 de maye
1951. Inscripto con está fecha bajo el nút
mero mil ciento sesenta y cinco al follf

trescientos treinta y tres del libro veint»,

de contratos de sociedades de resp. ltda,

de éste Registro Púhllco de Comercio-,
Conste. Lucio R. Meléndez. Hay un seí
ilq." "En la ciudad de Buenos Aires,
...a primero, de abril de mil-novecientos;
cincuenta y dos, ante mí escribano publi-
co y los testigos ...comparecen los se«
ñores doctor Alejandro E. Shaw, . . . Luis
Picardo Manuel Fontecha Morales,
...Dietrlch Borchardt, ...Jacobo Carlos
Strauss, ...y don Francisco Martín. Más-
pero, . ..concurriendo todos en el ejercí*
cío de sus propios • derechos y ej señor
Máspero además, en nombre y represen*
taclón de don Ángel Máspero, ...como
lo' justifica" ...y los comparecientes di}
cen: Que junto con el señor Apgel Más-<
pero son titulares dé mil quinientas
ochenta cuotas de capital de la sociedad
que gira eh esta plaza bajo la denomina^
c!ón de "Shaw y Compañía, Sociedad Fi«
nanclera, Sociedad de Responsabilidad Ll
mitada", ...y. el doctor Shaw, dice: Qw
de las cuatrocientas sesenta cuotas de efe'

pltal de que es titular en la referida £04
cledad, cede y transfiere una cuota ái
v&lor nominal de cinco mil pesos moneda
nacional totalmente Integrada a favor des
señor Alfredo Federico Strauss, ...Pre-
sente a este acta el señor Alfredo Fedej
rico Strauss, ...manifestó aceptar la ce¿j

slón y transferencia efectuada a su fan
vor por el doctor Shaw, ...Previa lecttí-J

ra se ratifican y firman por ante mi y los
testigos don José Marmo y don Marcelo
Dufau, ...A. E. ghaw. A. F. Strauss. IflL

Fontecha ' Morales. Borchardt. Karl
Stransa. M. Máspero. Luis Picardo. Jo>
sé Marmo. Marcelo Dufau. Anto mf: Juai
C. Pasman. — : . .Buenos Aires, 27 de ma-
yo 1952. Inscripto con esta fecha bajo e|

número mil ciento cincuenta y cuatro al
folio trescientos cuarenta y cuatro del ib
bro veinte y dos de contratos de toe. a»
Resp.' Ltda. de este Registro Público d$
Comercio. Conste. Lucio R. Meléndez. Ha?
un sello." — "En la ciudad dé Buenos
Aires, ...a primero de abril de mil nove-
cientos cincuenta y dos, ante mí, Escrl*
baño Público y los testigos . . .compare-i
cen los señores doctor Alejandro E. Shaw,
-:..Luls Picardo, ...Manuel Fontecha Mo-
rales,- ...Dietrich Borchardt, ...Jacobo
Carlos Strauss ...Francisco Martín MAs:

pero, -.. .concurriendo todos en el ejer*
ciclo de sus propios derechos y el -señor
Máspero además, en nombre y represen-
tación de.don Ángel Máspero, ...como lo
justifica ...y los comparecientes dicen:
Que con el señor Ángel Máspero son tltu-i

lares- de mil quinientas ochenta cuotas
de capital de la sociedad que gira en esta
plaza*- bajo la denominación de "Shaw y
Compañía, Sociedad Financiera, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", ...y. el se-
ñor Strauss dice: Que de las clent*
ochenta y dos cuotas de capital de que e>
titular en la referida- sociedad, cede y
transfiere' Una cuota de valor nominal de
cinco mil pesos moneda nacional total-
mente integrada a favor del señor Enrl-:
que E. Shaw, Presente a- este acto el
señor Enrique E. Shaw ...manifestó acep"
tar la cesión y transferencia efectuada
a su favor ...Previa lectura se ratifica»
y firman por ante mí y los testigos dor
José Marmo y don Marcelo Dufau, A.
E. Shaw. Luis Picardo. M. Fontecha Mo-
rales. Borchardt. Karl Strauss. M. Más-
pero. E. Shaw T. José Marmo. Marcelo
Dufau. Ante mi: Juan C. Pasman." —
Buenos Aires, 27 de mayo 1952. Inscripto
con esta fecha bajo el número rail ciento
cincuenta y cinco al folio trescientos cua-
renta y cuatro del libro veinte y dos de
Contratos de Soc. de Resp. Ltda. de estf
Registro Público de Comercie-. Conste.
Lucio R. Meléndez. Hay un sello." — "En
la ciudad de Buenos Aires, . . .a veintisie-
te de abril de mil novecientos cincuenta
y cinco, ante mi, Escribano Público y loS
testigos que al final nombro y firman,
comparece el señor Alejandro B. Shaw
...y dice: Que a los efectos de que sir-
van como documento habilitante de una
escritura a otorgarse en este Registro,
me pide transcriba en él los testimonio*
expedidos por el Registro Público de Co-
mercio, que me exhibe, referentes a ce-
siones de cuotas de la sociedad "Shaw y
Compañía, Sociedad Financiera, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", y los cua--
les copiados Integramente dicen asi:
"...Entre la señorita Betty Dorls Haase,
por una parte, y el señor Manuel Fonte-
cha Morales, por la otra, se conviene el
siguiente contrato: l) La señorita Haaee,
en su carácter de única y universal he-
redera de su hermano Félix R. Haase," es
titular de quince cuotas de un valor no-
minal de cinco mil pesos moneda ña.Uo-
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nal cada una, «n la sociedad que gira
en esta plaza bajo la denominación de
"Shaw y Compafila, Sociedad Financiera,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
...La señorita Haase formaliza por este
.acto la transferencia que de las dichas
quince cuotas tiene efectuada a favor del
señor Fontecha Morales ...El señor Fon-
techa Morales por su parte acepta la trans-
ferencia efectuada a su favor.— . . .Buenos
Aires, a los veintinueve días de agosto
de mil novecientos cincuenta y dos. —
M. Fontecha Morales. — Bctty D. Haaso.
-... inscripto con fecha 1» de diciembre
oe 1953, bajo el número Dos mil setecien-
tos cuarenta al folio setenta y nueve
del libro veinticuatro de Contratos So-
ciedades de Rep. Ltda.... Entre el señor
Manuel Fontecha Morales, por una par-
te, y el doctor Alejandro Enrique Shaw,
por la otra, se conviene el siguiente con-
trato: lo El señor Fontecha Morales es
titular de 200 cuotas de un valor nomi-
nal de t S.000 mjn. c|u.,en la Sociedad
que gira en esta plaza bajo la denomina-
ción de "Shaw y Compafila, Sociedad Fi-
nanciera, Sociedad de Responsabilidad
Limitada". . . .El seflor Fontecha Mora-
les... cede y transfiere con subrogación
«n forma, a favor del Doctor Shaw 35
oe las expresadas cuotas, ... El Doctor
Shaw, por su parte, acepta la transferen-
cia efectuada a su favor.... Buenos Al-
tes, a los 22 días de ''febrero de 1954..,.
A. E. Shaw. — M. Fontecha Morales
Inscripto con fecha 14 do Junio de 1954,
bajo el numero MU doscientos cincuenta
& cuatro al folio trescientos cuarenta y
es del libro Veinte y cinco de Contratos

de Soc. Resp. Ltda.. . . Entre el seflor
Manuel Fontecha Morales, por una parte,
y el seflor Jacoho Carlos Strauas, por la
otra, se conviene el siguiente contrato:
.1* El se&or Fontecha Morales es titular
'de 200 cuotas de un valor nominal de

' S S.000 mjn. ctn., en la Sociedad que (ti-
ra en esta plaza bajo la denominación
de "Shaw y Compañía, Sociedad Finan-
ciera, Sociedad de .Responsabilidad Limi-
tada".... El señor Fontecha Morales...
cede y transfiere con subrogación en tor-
tea, a favor del señor Strauas 100 cuotas
He las expresadas 200 9o que es poseedor.
... El señor Strauss, por su parte, acep-
ta la transferencia efectuada a ' su fa-
vor,... 23 días de febrero de 1954. —
Cari Strauss. — M. Montecha Morales.
... inscripto con fecha 14 de junio de
1954, bajo el número MU doscientos cin-
cuenta y tres al folio trescientos cua-
renta y tres del libro Veinte y Cinco de
Contratos «de Soc. Resp. ltda Entre
el señor Manuel Fontecha Morales, por
una parte, y el señor Dietrlch Borchardt
por la otra, se conviene el siguiente
contrato: le El señor Fontecha Morales
es" titular de 200 cuotas de un valor no-
rainal de mtn. 5.000 c)u-, en la Sociedad
gue gira en esta plaza bajo la denomi-
nación de "Shaw y Compañía, Sociedad
Financiera, Sociedad de Responsabilidad
Limitada".... El señor Foqtccha Mora-
les... cede y transfiere con subroga-
ción en forma, a favor del señor Bor-
chardt 20 de las expresadas cuotas El
señor Borchardt, por su parte, acepta la
transferencia efectuada \ a su favor....
22 días de febrero de 1954.... Borchardt.
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— M. Fontecha Morales.... Inscripto con
fecha 14 de junio de 1954, bajo el nume-
ro mil doscientos cincuenta y «Uto al
folio Trescientos cuarenta y cuatro del
libro Veinte y cinco de' Contia'os de
Soc. Resp. Ltda.... Entre el señor Ma-
nuel Fontecha Morales, por una parte, y
el señor Luis Ficardo, por la otra, se
conviene el siguiente contrato: 1* El
señor Fontecha Morales es titular de 200
cuotas de un valor . nominal de $ 5.000
m]n. clu., en la Sociedad que gira en esta
plaza bajo la denominación de "Shaw y
Compañía, Sociedad Financiera, Sociedad
le Responsabilidad Limitada".,.. El "e-
ñor Fontecha Morales cede y transfiere,
... a favor del señor Ricardo 20 de las
expresadas cuotas. ... El señor Ricardo
por su parte, acetpa la transferencia
efectuada a su favor.. . . 11 de marzo
de 1954..'.. M. Fontecha Morales. — Luis
Ficardo.... inscripto con fecha 14 do ju-
nio de 1954, bajo el número Mil doscien-
tos cincuenta y ocho al folio Trescientos
cuarenta y cuatro del libro Veinte y
cinco de' Contratos de Soc. Resp. Ltda.
... Entre el señor Manuel Fontecha Mo-
rales, por su parte, y el doctor Alejandro
Enrique Shaw, por la otra, se conviene
el slgtüente contrato: le El señor Fon-
techa Morales es titular de 200 cuotas
de un valor nominal do % 5.000 m|n. >1u.,

ten la Sociedad que gira en esta plaza
bajo la denominaran de "Shaw y Com-
pañía, Sociedad Financiera, Sociedad do
Responsabilidad Limitada". . . El señor
Fontecha Morales... cede y transfiere con
subrogación en ' forma, a favor del doc-
tor Shaw 32 de las expresadas cuotas! . .

.

El doctor Shaw, por su parte, acepta la
transferencia efectuada a su favor. . .

.

17 días de marzo de 1954. — A. E. Shaw.
-»- M. Fontecha Morales. . . . inscripto con
fecha 14 de junto de 1954, bajo el núme-
ro Mil doscientos cincuenta y cinco al
folio trescientos cuarenta y tres del li-
bro Veinte y cinco de Contratos de Soc
Resp. Ltda.... Entre el sofior Manuel
Montecha Morales, por una parte, y el
señor Francisco Martín Maspero, por la
otra, se conviene el siguiente contrato:
i* El seflor Fontecha Morales es titular
de 200 cuotas de un valor nominal de
t 5.000 mtn. ctu., en la Sociedad que gi-
ra en esta plaza bajo la denominación
de "Shaw y Compañía, Sociedad Finan-
ciera, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada",... El señor Fontecha Morales ce-
de y transfiere, con subrogación en for-
ma, a favor del señor Maspero 3 de las
expresadas cuotas, . . .El señor Maspero,
por su parte, acepta la transferencia
efectuada a su favor.... 17 días de mar-
zo de 1954. — M. Fontecha Morales. —
F. Maspero.. . . Inscripto con fecha 14
de junio de 1954, bajo el número MU
doscientos cincuenta y seis al folio Tres-
cientos cuarenta y cuatro del Libro Vein-
te y cinco de Contratos de Soc. Resp.'
Ltda...." Es copla fiel, doy fe, y el doc-
tor Shaw continúa diciendo: Que con
techa veintitrés de. abril de mil novecien-

tos cincuenta y dos junto con sus repre-
sentados, la señorita Betty Doria deHaase y el señor Manuel Fontecha Mo-
rales, componentes todos en eso enton-
ces do la nombrada sociedad "Shaw yCompañía, Sociedad Financiera, Sociedadde Responsabilidad Limitada", resolvie-ron transformar a la misma en sociedad
SnSnlma. "aJ? Ia denominación de "Shaw
y Cía. Sociedad Financiera S. A.", apro-bando al efecto el correspondiente Es-
ÍmI".* X «"Siendo el primer Directorio,
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Ernesto Snaw> d01> Alfredo Fe-derico dtrauss y doctor Jorge M. Mayer,

concurriendo los siete primeros en ejer-cicio de sus propios derechos y el doctorMayer en nombre y representación de la^Compañía Comercial e Inmobiliaria ShawS.A.
. de doña Betty Dorls de Haase ydolos señores SantUso Bordclongua, Án-

gel Maspero y Francisco Martín Mát-pero.
ea su carácter de apoderado de loi mis-mos según, mandatos en forma. Porunanimidad de los presentes se designa
para presidir la re anión al doctor Alejan-
dro E. Shaw, quien acepta el cargo yla declara abiorta siendo las 10 horas.— Recuerda *; doctor Shaw que los repre-
sentados de) doctor Mayer v los demás
asistentes son los únicos componentes de
la foclodad qeu gira en esta plaza bajo
£ ?"?°,mÍS

ac,fa
.
de "Shaw v Compañía,

Sociedad Financiera, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" que fuera constituida
por el plazo de veinte años en esta Ciu-
dad con fecha 22 de Agosto de 1944 ycuyo contrato social y sus posteriores mo-
dificaciones se inscribieron en el Regis-
tro Público de Come; cío en fechas 11 de
Septiembre de 1944, 1S de Junio de 1946,
?„d5 Noviembre de 1946, 6 de Junio de
1S47 y 22 do Mayo do 1931. bajo los

folios 92, 300, 74. 424 y 2S3. ae los libror
8. 10, 11, 12 y 20 de Sociedades úe Res-
ponsabilidad Limitada. — Que en el

Art. 14 del contrato de la misma se esta-
bleció el compromiso de todos los socios
do realizar todos los trámites necesarios
para transformarla en Sociedad Anónima
tan pronto asi lo resolviera la mayoría
de las cuotas de capital. — Que exlstien
do unanimidad en ese sentido se habla
convocado a esta reunión a fin de trans-
formar la Sociedad de Responsabilidad
Limitada en una Sociedad Anónima, con
el mismo capital y objeto que aquélla
que a dicho fin se habla practicado un
Balance e Inventarlo General de la Li-
mitada al día 31 de Diciembre último, por
intermedio del Contador Público doctor
R« E. Delmonte, cuyo balance es apro-
bado por todos los presentes y firmado en
cinco ejemplares de un mismo tenor en
prueba de conformidad. — Que a tales
efectos se habla preparado el proyecta-
do Estatuto a que da lectura y que es
del tenor siguiente' "Estatuto de "Shaw
y Cía., Sociedad financiera S.A." Capi-
tulo I. — Nombre, Domicilio. Objeto yDUt
ración. — Art. 1»¡ "ShaW y Compañía, So-
ciedad Financiera, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada", que fuera constituida
en esta Capital con fecha 22 de Agosto
de 1944. funcionará en adelante como
Sociedad Anónima bajo la denominación
de "SHAW T CÍA.. SOCIEDAD FINAN-
CIERA S.A.", con domicilio legal en la
Ciudad de Buenos Aires, pudiendo esta-
blecer sucursales, agencias y represen-
taciones en cualqulor punto del país o
del exterior, y se regirá por el Código
de Comercio, sus disposiciones comple-
mentarlas y el presente Estatuto. —
Art. 2»: La S.w.cdad tiene por objeto la
continuación dJ los negocios de la So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, es
decir, realizar operaciones financieras;
negociar empréstitos nacionales, provin-
ciales o municipales; patrocinar o diri-
gir emisiones de debentures. acciones o
cualquier otro papel negoclablo de com-
pañías o sociedades comerciales o indus-
triales; realizar directamente préstamos
al Gobierno Nacional, a los Gobiernos'
Provinciales o Municipales de la Repúbli-
ca Argentina u otros países de Sud Amé-
rica, - así como a Sociedades de cualquier
clase o a particulares; operar en descuen-
tos, redescuentos y cambio; realizar ne-
gocios de contpia-venta de inmuebles; to-
mar participación en otras Sociedades;
realizar préstamos con o sin garantía hi-
potecarla o prendarla y recibir en prés-
tamo, otorgando o no garantías reales o
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val«*' equivalente al de las acciones
ticipará do entidades que se dediquen a aaaaa en pago, comunicándolo a la Ins-
tales operaciones o dependan de ellas. Art. Pección General de Justicia y remitién-
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IPclon y posesión de accionas de la Sor

Estatuto. — El año comercial de la So- cle«ad importa el conocimiento y acep-
cledad comienza el primero de enero y tación de este Estatuto y la adhesión a
termina el treinta y uno de diciembre toodas las resoluciones tomadas por las
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f" fijado por la Asamblea General, poí
ta la suma do cien millones de pesos mo . ¡

al o a proposición del Directorio L a
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terós de hasta el ocho por ciento anual, !

lnlares durarán dos años en el 'desempeño

acumulativo o no, con o sin prima y con de sus cargos renovándose por mitades
o sin derecho a voto y a Una participa- i

c*da ano. Los Directores Suplentes du-
ción adicional en las utilidades que no rarán un año. Tridas podrán sír reelectos,
podrá exceder para cada acción prefe- ,

Art. 11. — para ser Director se requiere
rída del treinta por ciento del dividendo
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Que corresponda a cada acción ordinaria, ' rias de la Sociedad, las que en garantía
todo lo que deberá hacerse constar en de su gestión deberán ser depositada»
las respectivas resoluciones, las que es- en la Sociedad mientras dure su man-Ublecerán además el orden de preíeren- dato. Sin perjuicio de lo que pudierancía entre, las distintas clases do acciones nercibtr en virtud rfAl inclín j» h«i .
preferidas que se emitan y la forma, pía- • tlculo 14 « nirl"7*H„ «S^iki-s' i

-

de
i.zo y condiciones en que podrá proceder- ' ÍÍ?? ,„L';I ,í V„S?Z

C,
J"I* >*?

8Uí,ase a su rescate, do acuerdo con el art. $£„£* f

í

me,"le !e 1 Jl,la Asamblea Ge-
34S del Código de Comercio, con o sin i

n *ral
•
irt

- *'• — E1 Directorio formará
premio, no pudiendo otorgarse a las nue-

¡ quorum ct»n la asistencia de tres da susvas series que se emitan un privilegio . mímbroa cuando se componga de 5 con
BMP.e„rl0£, al de f" ya an,teriormente emi- ' la de cuatro cuando su número fuere detidas. El premio para el caso de rescate « ó 7 y con la de cinco cuando fnere de
de acciones preferidas no podrá ser ma- ( ó 9, adoptándose las resoluciones por
yor del clncuerta por ciento de su valor ! mayoría de votos de los Directores pre-
nomlaal. SI ee emitieran- acciones pre- sentes. Los Directores ausentes podran
5
el ía

-
a ?/" a"echo a, Yoto> la? mismas votar, sobro determinado asunto, por me-

otear
n
,«

t,

e
rr
!e
h0
ce
a
ie
P
b
i

r
r
e
t
n
C,
du

r
ra
e
n\e

laS
touo

am
e¡ fJSenfe^^ro T^TL^i'í^

a-SíVlS-fi: e^ble^os-E»
1
t^cas-o :Sn^K ^FFl^' J"cada acción preferida dará derecho a nn ("latamente después de celebrada la Asara.

voto. Cuando las acciones preferidas ton- ";ea General Ordinaria, el Dlreotorlo de-
gan menos de un Voto por acción, los ¡

signará de su ceno un Presidente, quien
poseedores de las mismas tendrán dere- será remplazado en nan ii> i-nn,.»»!.

ss ajrmaí-.wuB ®,s;|-sS«S:Sv:;ifS

.

su representación. Toda resolución de la tor que al efecto el Directorio des'sne.Asamblea aumentando el caplUl autoi>- El Presidente, que tendrá siempre voto.
kfíVí

d
fK

e
SÍ«

8
í
r CIevada a e

i
scr]*ura »«•

j
decidirá en caso de enmate. Art, 13.. — SÍ

SLi'^'^??do.*,l^fi^f2to-,*Sí!e..52: £f» cualquier causa llegaran a faltar
ffÍ!Cl^

dI
ii

,^-í!?S* te».í*. rt_?;?ta*í»l»liMetow5 y no fuere 'posible forn-ar
llegaran a faltar

Pdbflcode "tíomorc"lo,"-hace"r'se"Ba'be?"p~or I 1Xum
r
aún

y
ii â aa«
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olecaa 8n el articulo 15 Exceptuáis a
acciones preferidas los tenedores ~ di- [

las actuaciones en vía contenciosa, }jdi-
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'Si«sv^?aumentos que se resuelvan de acuerdo a ¡

cleaad sea parte como actora, demanda-
la precedente reglamentación. Art. 5» — ¡

**• ouerellante, tercerista o simple Inte-
El capital de la Sociedad determinado resada en los cuales la representación
en el Articulo anterior podrá ser aumen- de la Sociedad estará a cargo del mlem-
tado o disminuido por resolución de la ! bro del Directorio que el mismo designe.
Asamblea General convocada a ese obje- | o de uno o. más raindatarios designados
to, de acuerdo con el Art. 32 de este , por el Directorio con Doderes suficientes
Estatuto y llenados los requisitos que i al efecto; b) Administrar todos lo3 nff-
exlge el Art. 295 del Código de Comer-

; goelos y bienes de la Sociedad con am-
elo. Art. 6» — Las acciones son -ndivl-

. pilas facultades. Podrá en consecuencia,
slbles y la Sociedad no reconocerá más adquirir el dominio de toda clase de b'e-
que un solo propietario por cada una de ' nes, ya seap muñóles, .Inmuebles y se-
ellas. Mientras no hayan sido integra-

)
movientes, créditos, títulos, acciones, pro-

mente pagadas las acciones, se expedí- ! ductos agrícola-ganaderos o cualquier
rán certificados nominativos que sólo • po- ' otro objeto nnr compra, permuta, 'lición
drán transferirse con autorlzac'rttn del en pago, cesión u ot'o titulo y venderlns.
Directorio bajo pena de nulidad de la cederlos, transferirlos, caucionarlos, hl-
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?on los Art.?' Í26 'y 228 drt Códi™ d2 ¡

convenientes, satisfacer o percibir sup lm.
Comercio. El suscrfptor qSe no lúbtese ! ?,°ií

M al contado o a plazos, otorgar y
Integrado las acciones suscriptas, con las .

""nar contratos de locación y arrenda-
cuotas y en las fechas resueltas por el DI- j

miento por un plazo que exceda o no
rectorlo, Incurrirá en la obligación de abo- ' de seis años, .incluso locaciones de *er-
nar además un Interés punltorlo del ubo por ' vicios, celnbrar contratos de transporte,
ciento mensual sobre las sumas pendlen- i fletameñtos o acarreo, firmar todos los
tes y mientras dure la- mora. Pasados' documentos relacionado» con los des-
trelnta días desde la fecha en que se I pachos de Aduana, endosar, warrants.
debió efectuar el pago, el Directorio, conocimientos, gulas y cartas de porte y
podra, a su opción, o exigirlo judicial- | toda clase de certificados, asegurar los
mente, o bien disponer la venta de las
acciones por cuenta del deudor en remate
público en la Bolsa de Comercio de esta
Ciudad. Si la venta no cubriese la deuda
y los gastos ~ originados, el saldo será
a cargo del suscrlptor moroso. SI hubiere
saldo favorable será a favor del accio-
nista. El Directorio aplicará un criterio

bienes sociales, endosar pólizas de segu-
ros, dar y tomar dinero prestado de com-
pañías, sociedades o particulares, Ban-
cos oficiales o particulares, nac'onal?.s o
extranjeros, domiciliados en el pal* o
fuera de él, así como do los Bancos de
la Na-d-Ir Argentina, Industria' de la
Repút-iloa Argentina, de la Provincia
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de Buenos Airea, de los Bancos Hipóte-
carlos particulares o del Banco Hipote-
cario Nacional, conforme a sus Estatu-
tos, cartas orgánicas y reglamentos y
prestar dinero con garantías reales e
personales y[o prendas con o sin regis-
tro y también sin ellas, constituir, acep-
tar, reconocer y transferir toda clase

de derechos reales y prendas, incluso
agrarias, efectuar operaciones financie-
ras con los Gobiernos Nacional y Pro-

vinciales, Municipalidades y con empre-
sas particulares, emitir, girar, endosar,
aceptar y avalar letras, vales y pagarés,
girar cheques contra depósitos o en des.
cubierto, abrir en los indicados Bancos
cuentas corrientes con o sin provisión
de fondos. Efectuar toda clase do opera-
ciones de cambio, manteniendo con el

Banco Central de la República las rela-

ciones y cuentas que corresponda. Abrir
cuentas corrientes mercantiles, conceder
créditos en cuenta corriente con o sin
garantía, hacer anticipos • y préstamos,
redescontar y caucionar valores y docu-
mentos Contratar la compra o coloca-
ción do acciones, cuotas, obligaciones,

debentures. certificados, facturas y pa-
peles de otras Sociedades por cuenta pro-
pia o de terceros. Transigir, comprome-
ter en arbitros, Juris o arbitradores ami-
gables componedores, estar en Juicio co-

mo actor o demandado, prorrogar Juris-
dicciones, denunciar al derecho de apelar

o a prescripciones adquiridas, hacer no-
vaciones ' que extingan obligaciones ya
existentes, hacer renuncias gratuitas o
remisiones o quitas de deudas, prestar
fianzas y cauciones, cancelar hipotecas y
obligaciones de cualquier especie, confe-

rí» poderes generales y especiales y re-

vocarlos, caucionar' toda clase de títulos

y valores por cuenta propia o de terce-

ros, solicitar adquirir y transferir "mar-
cas de fábrica y de comercio, patentes
de Invención, marcas y señales de ha-

cienda, celebrar contratos de consigna-
ción, constituir, fusionar, disolver y liqui-

dar Sociedades, adquirir el Activo y Pa-
sivo de establecimientos o casas da co-

mercio, industriales y rurales, pagando
el precio de estas adquisiciones en di-

nero efectivo o en acciones, cuya emi-

sión hfiya sido legalmente autorizada,

formar Sccledades o Sindicatos o tomar
participaciones en cualquier carácter en
Sociedades 1" • Sindicatos ya formados,
otorgando y firmando todas las escri-

turas públicas y demás documentos que
sean necesarios y verificar cuanto sea

conveniente a los fines de la Sociedad,

pues la enunciación que precedo no es

taxativa sino explicativa» c) Resolver la

emisión de acciones de. acuerdo a lo es-

tablecido en el art. 49 y emitir debentu-
res conforme al art 9». d) Nombrar y re-

mover .gerentes, apoderados y todo el

personal que Juzgue necesario determi-
nar sus atribuciones y deberes, confe-

rirles las facultades conducentes al me-
jor desempeño de sus cargos, fijándoles

los sueldos, las remuneraciones y|o par-
ticipaciones que deban gozar con cargo
a gastos generales, en la forma que el

Directorio lo estime conveniente. El Di-
rectorio en ejercicio de las funciones que
le competen como órgano do dirección y
administración, podrá también nombrar
de su seno, uno o más directores geren-
tes y|o administradores delegados, deter-

minando sus atribuciones o encargándo-
los de alguna gestión determinada de
carácter ejecutivo y fijándoles la co-

rrespondiente remuneración con. cargo a
fastos generales. Las remuneraciones que
Ti Directorio fije a los directores geren-
tes ylo administradores delegados, no po-
drá exceder, sumadas a, las que fije la

Asamblea General de acuerdo al art. 11,

al 25 % de las utilidades líquidas y reali-

zadas de cada ejercicio. Cuando el ejer-

cicio de comisiones especiales o de. fun-
tlon.es técnicos-administrativas por parto
de alguno o algunos de los directores

¿oponga, frente a lo reducido de las uti-

lidades, la necesidad de exceder el por-
centaje prefijado, o en caso de quebran-
tos, sólo podrán hacerse efectiva tales
remuneraciones en exceso si son expre-
samente acordadas por la. asamblea de
accionistas, a cuyo efecto deberá incluir-

le el asunto como uno de los puntos del

jrden del día. e) Convocar las Asambleas
Senerales Ordinarias y Extraordinarias,
f) Presentar anualmente a la Asamblea
Beneral Ordinaria un Informe de la mar-
cha de la sociedad y el balance general
de las operaciones de la misma al 31 de
diciembre do cada aflo y demás estados
requeridos por el art. 361 del Código de

Comercio, g) Proponer el dividendo en la
asamblea anual y las demás medidas que
deban ser consideradas por ésta, h) Dis-
poner el reparto do dividendos provisio-
nales de utilidades realizadas y líquidas
de acuerdo con el art. 23 de este esta-
tuto demostradas, por balance practicado
conformo a lo prescripto por los arts. 361,
362 y 364 del Código do Comercio, comu-
nicado a la Inspección General de Jus-
ticia. — Art. 159. Para la ejecución de
las operaciones de la sociedad, a menos
de procederse por un poder especial al
efecto, y salvo las excepciones estable-
cidas en el inciso a) del art. 14, se ne-
cesitan dos firmas, ya sean las del pre-
sidente y un director, las de - dos direc-
tores, las de un director y un apoderado

o las de dos apoderados, siempre conjun-
tamente. — Capitulo V. Fiscalización.
Art. 169 La fiscalización de la sociedad
estará a cargo de uno o más síndicos
nombrados anualmente por la asamblea
general, no pudlendo su número exceder
de tres. Sus atribuciones son las esta-
blecidas en el art. 340 del Código de Co-
mercio. Podrán ser reelectos y su remu-
neración será fijada anualmente por la

asamblea general. — Art. 179. Aún cuan-
do sean dos o tres los síndicos, bastará
el acuerdo de uno solo de ellos para la
validez de las resoluciones que por este
estatuto . requieren . Su conformidad. —
Capitulo IV. Asambleas Generales. Art.
18». La Asamblea General Ordinaria de
accionistas se reunirá por convocatoria
del Directorio a más tardar en el mes

de abril de cada' aflo, en el local, día y
hora que fije el Directorio. La asamblea
tomará conocimiento del informe del Di-
rectorio sobro la situación de lo» nego-
cios sociales y del dictamen del síndico,
aprobará u observará los balances "y
cuentas presentadas, sancionará o alte-

rará el dividendo propuesto, determinará
la remuneración de los directores y sín-

dicos, resolverá sobre los demás punios
consignados en el orden del día y pro-
cederá a la elección de los directores ti-

tulares y suplentes y síndicos que debe-
rán reemplazar a los salientes. — Art.
199. El Directorio fijará el orden del día
de las Asambleas Generales Ordinarias
y no podrán ser puestos en discusión otros
puntos que los que el Directorio determine

o los que hayan sido propuesto por escrito

con diez días de anticipación, por lo me-
nos, al comienzo de la convocatoria, por
accionistas que representen, por lo me-
ló menos, una vigésima parte del capital
suscripto, de modo que los asuntos a
tratarse puedan publicarse durante - el

término de la convocatoria con arreL-o a
lo establecido en el Art. 21» — Art. 20»— Las Asambleas Generales Etraordina-
rlas se reunirán siempre que el Directo-
rio o uno de los Síndicos lo crean nece-
sario o lo requiera un número de accio-
nistas que representen no menor de la
vigésima parte de las acciones suscriptas
expresándose el objeto con que, la biden.— Hecho el pedido el Directorio deberá
convocar dentro de los 10 días de su pre-
sentación a -la- Asamblea y de no hacerlo
así deberá convocarla uno cualquiera de

ios Síndicos. — Art. 21» — -Las convoca-
torias a las asambleas generales se ha-
rán por medio ue aviso» publicados du-
rante quince días, en el Boletín Oficial,
empezando las

,
publicaciones dieciocho

días antes, por lo menos, - de la fecha
fijada para la Asamblea, debiendo ex-
presarse en los avisos el objeto ' de la
convocatoria. — Cuando sea necesar"
proceder a una Begunda convocatoria, las
publicaciones se harán en la misma for-
ma y por diez días con anticipación de
trece días y la Asamblea tendrá lugar
dentro de los treinta días del fijado en
la primera convocatoria. — Art. 22» —
Hasta tres días antes del señalado para
la Asamblea, los accionistas depositarán
sus acciones en la Sociedad para obtener
el boleto de entrada. — En reonTwazo
do las acciones podrá entregarse un cer-
tificado que compruebe haberse deposi-
tado las acciones en un Banco o en un
establecimiento comercial fl financiero del

país o del extranjero. — Art. 23» t— En
todas las votaciones y resoluciones de
las Asambleas cada acción ordinaria dará
derecho a un voto. — El derecho a voto
de las acciones preferidas, que no podrá
ser de más de un. voto por acción, re-
sultará de las condlcrones da emisión
do las mismas establecidas poi el Di-
rectorio de acuerdo a lo preceptuado en
el Ait. 4» — En ambos casos con las li-
mitaciones del Art. 350 del Código de
Comercio. — El accionista que no pueda
concurrir a la Asamblea, podrá hacerse
representar por . otra persona mediante
una carta poder. — Las resoluciones se
tomarán a mayoría de votos presentes,
salvo los casos previstos en estos Es-
tatutos y en el Código de Comercio. —
Art. 24» —' Las Asambleas se conside-
rarán constituidas y resolverán válida-
mente en la primera convocatoria con un
número de accionistas que representen la
mitad más una, por lo menos, de las ac-
aeciónos suscriptas con derecho a voto,
un cuarto de hora después de la señala-
da y en la segunda convocatoria con el
número de accionistas que ' asista, un
cuarto de hora después de la señalada,
salvo los casos do excepción determina-
dos en este Estatuto o previstos en el
Código de Comercio. — Es facultativo
de las Asambleas legalmente constituidas
al pasar a cuarto intermedio, por el pla-
zo que la Asamblea resuelva y que no
exceda de 30 días, sin necesidad de nue-
va convocatoria, para continuar delibe-
rando válidamente sobre las asuntos en
discusión, siempre que al reanudarse la
sesión hubiese quorum legal do accionis-
tas presentes o representados, compues-
tos por los ,m!smos accionistas que cons-
tituyeron la Asamblea o por los que hu-
bieran estado en condiciones de concu-
rrir a la misma por haber cumplido la
prescripción del Art. 22 de este Estatu-
to. — Art. 25» — El "Presidente presi-
dirá la Asamblea con voz y voto, sin
perjuicio de lo establecido en el Art. 356
del Código de Comercio; en su ausencia
o impedimento, presidirá la persona que
la Asamblea designe. — Quien presida
la Asamblea nombrará un Secretario ydos escrutadores y resolverá las votacio-
nes en caso de empate. — Art. 26*
Las Actas de las Asambleas serán lns-

"•criptas en un libro especial y firmadas
por la persona que presida la Asamblea,
e* Secretario y dos Accionistas nombra-
dos al efecto por la misma. — Art. 27».— Constituidas las Asambleas de Acuer-
do con el presente Estatuto, representan
válidamente a todos los accionistas yejercen plenos poderes en la Socled&fi,
siendo sus resoluciones obligatorias para
todos los accionistas presentes o au-
sentes en las mismas sin perjuicio
de lo establecido en los Arts. 353
y 354, del Código de Comercio. —
Capítulo "VII. — Balance, y Repartición
de utilidades. — Art. 28»: Todos los años
se levantará un inventario y se efectua-
rá el balance general de las operaciones
sociales al 31 de Diciembre, que será so-
metido por el Directorio, junto con la
cuenta de Ganancias y Pérdidas y un In-
forme sobre la marcha de la Sociedad, al
Síndico, quien formuláis, su dictamen so-
bre el mismo antes de ser presentado a
la Asamblea General para su aproba-clón.— Art. 299: De las utilidades realizadas
y líquidas que resulten del Balance anual,
cuyas bases se ajustarán a las normas
legales y reglamentarlas" en vigencia, se
destinará: a) dos por ciento al Fondo do
Reserva Legal hasta llegar al diez por
ciento del capital suscripto, b) Las su-
mas que la Asamblea fije, para la- remu-
neración anual del Directorio y Síndicos;
c) Las sumas necesarias para, abonar los
intereses acumulativos atrasados- de las
acciones preferidas; d) Las sumas nece-
sarias para abonar los interese» lije* del

ejercicio a las acciones preferidas, si las

hubiera; y e) El resto que quedare, des-
pués de deducidas las sumas que por sí

o a proposición del Directorio la Asam-
blea resuelva destinar a los. Fondos de
Reáerva Especia], de Previsión u otros
que se crearen, se destinará al pago de
dividendos a las acciones ordinarias y de
la participación adicional de las acciones
preferidas, de haber sido ella establecida,
pasándose a cuenta., nueva el saldo que
quedare. Art.' 30»: El fondo de Reserva
Especial ylo de Previsión podrá ser em-
pleado por resolución de la Asamblea,
por si o a proposición del Directorio,
para pagos de dividendos a las acciones
ordinarias y d« la participación adicio-
nal do las acciones preferidas, de haber
sido ella establecida, como igualmente
ser transferido a la Cuenta capital, total
o parcialmente, emitiéndose al efecto las
correspondientes acciones ordinarias vio
preferidas con participación adicional en
las utilidades si existieren emitidas ac-
ciones de esta clase, las que serán entre-
gadas a los accionistas que corresponda
a prorrata de sus tenencias. — Capítulo

VIII: Disposiciones Generales. — Art. 31.
La liquidación tf- la Kr-riedad a su tér-
mino legal o en los casos previstos por
este Estatuto o por el Código de Comer-
cio se hará bajo la vigilancia del Síndico
y con Intervención de la Inspección Ge-
neral de Justicia, por una Comisión Li-
quidadora designada por la Asamblea, la
Cual fijará su remuneración y la duración
de su mandato, que no podrá, ser mayor
de tres años, asi como el modo de desig-
narlos reemplazantes en caso de muerte,
renuncia u otro impedimento de los li-

quidadores en ejercicio. — El excedente

de la liquidación, una vez satisfechas las
obligaciones sociales, y abonados prime-
ramente el valor nomina] de las acciones
preferidas, si las hubiera, luego el valor
nominal de las acciones ordinarias, des-
pués los intereses acumulativos atrasa-
dos de las acciones preferidas y la prima
do rescate que pudiera- corresponderles de
acuerdo a las condiciones de emisión, se
repartirá a prorrata entre las acciones
ordinarias, que se encuentren suscriptas
en proporción a su integración. — Art.
32»: La reforma o modificación de este
Estatuto y los demás casos previstos por
el Art. 354 del Código de Comercio, re-
quieren la presencia de accionistas que

representen, por lo menos, las dos terce-
ras partes del capital suscripto con de-
recho a voto y el voto favorable, de ac-
cionistas presentes que representen, por
lo menos, la mitad más uno de los votos
representados en la Asamblea. — No lo-
grándose en la primera convocatoria el
quorum requerido para 'que la Asamblea
pueda funcionar válidamente, un cuarto
de hora después de la señalada, se citará
por segunda vez en la forma- prescrlpta
por el Art. 21» de este Estatuto, resol-
viéndose por mayoría de votos presentes,
un cuarto de hora después de la seña-
lada, cualquiera quo sea el número de
las acciones representadas. — Capitulo

IX: Disposiciones transitorias. — Are. 339
A partir de la fecha de la Inscripción
de este Estatuto en el Registro Público
de Comercio y en' virtud do la transfor-
mación de la Sociedad de Responsabilidad
Limitada en Sociedad Anónima, queda a
cargo de ésta el activo y pasivo de aque-
lla que resulta del Balance e Inventario
General practicado al día 31 do diciem-
bre de 1954. — Quedan Igualmente a car-
go de la Sociedad Anónima todos los ac-
tos y operaciones realizados y contratos
celebrados por la Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada durante el período com-
prendido entre el primero de enero de
1955 y la Inscripción de este Estatuto
antes referida. — Art. 34»: Una vez rea-
lizada la Inscripción a que se refiere el

artículo anterior, el Directorio procederá
a entregar a los socios de la Sociedad de
responsabilidad Limitada, por cada cuo-
ta de capital de $ 5.000 m[n. de c|l.,

50 acciones ordinarias "^il portador de la
Sociedad Anónima, de % 100.— m¡n. va-
lor nominal cada una. — Luego de una
amplia discusión del proyecto en general
y particular, el mismo es aprobado por
unanimidad. — Se resuelve de- inmedia-
to que el primer Directorio de la Socie-
dad se componga de seis Directores Ti-
tulares, un' Director Suplente y un Sín-
dico y quede integrado en la siguiente
forma: Presidente, doctpr Alejandro E.
Shaw; Directores Titulares: don Luis Pi-
cardo, don Santiago Bordelongue, don
Dietrich Borchardt, don Jacobo Carlos
Strauss y don Ángel Máspero; Director
Suplente: Don Alejandro B. V. Shaw;
Síndico Titular: Don Francisco Martín
Máspero. — Se resuelve, a los efectos,
de lo dispuesto en el Art. 10» del Esta-
tuto, que los Directores señores Alejan-
dro Shaw, Dietrich Borchardt y Santiago
Bordelongue, permanezcan un año en eL
desempeño de sus cargos, y los restantes
Directores Titulares, dos años". Co-
rrespondiendo en la Sociedad Anónima,
de acuerdo con el Art. 33 del Estatuto,
a cada socio de la Limitada igual parti-
cipación de capital y tantas acciones co-
mo cuotas tienen en esta, el capital de
aquella, -totalmente integrado, queda sus-
cripto en la siguiente forma: doctor Ale-
jandro E. Shaw 459 acciones o sean pe-
sos 2.295.000.— ; Cía. Comercial e In-
mobiliaria Shaw 300 acciones o sean pe-
sos 1.600.000.— ; Luis Picardo 300 ac-
ciones o sean $ 1.600.000 ; Ángel Más-
pero 333 acciones o sean $ 1.665.000.—

;

Francisco Martin Máspero 45 acciones o
sean * 225.000.— ; Manuel Fontccha Mo-
rales 185 acciones o sean % 925.000.—

;

Dietrich Borchardt 100 acciones o sean
t 500.000.— ; Betty D. Haase 15 acciones
sean S 75.000.— ; Santiago Bordelongue

80 acciones a sean $ 400.000.— ; Jacobo
Carlos Strauss 181 acciones o sean pesos
905.700.— ; Alfredo Federico Strauss 1
acción o sean % 5.000.— ; Enrique E. Shaw
1 acción o sean % 6.000.— ; Total 2.000 ac-
ciones o sean ? 10.000.000.—. Se autoriza a
los señores Dr. Alejandro E. Shaw, doc-
tor Jorge M. Mayer y doctor Marcelo D.
Lobos, para que actuando uno cualquiera
de ellos, en forma alternada ¿"indistinta,
realicen todos los trámites necesarios pa-
ra obtener del Poder Ejecutivo Nacional

la' aprobación del Estatuto y la autori-
zación para funcionar como' Sociedad
Anónima, quedando facultados para efec-
tuar todos los trámites necesarios y para
aceptar toda adición, supresión o modi-
ficación que las autoridades respectivas
llegaren a exigir para la aprobación de
dicho Estatuto. — No habiendo más
asuntos que tratar se levanta la sesión
siendo las 12 horas, redactándose . la pre-
sento acta, que una vez leída, es apro-
bada y firmada. — Sobre raspado: Del,
u, 2.052, acción ordinaria, cartaB, de, o,

remisiones, Art.,- Art., Boletín del, ne-
cesarias, A, vale. — Entre lineas: y,
uno, vale. — Testado: a. NoVale. — .A,
E. Shaw. — M. Fontecha Morales. —
Luis Picardo. — Karl Strauss. — Bor-
chardt. — E. Shaw. — T. A. F. Strauss.

p. p. Cía. Comercial e Inmobiliaria
Shaw S. A., Jorge M. Mayer. — p. p.
Betty Doris de Haase, Jorge M. Mayer.— p. p. Santiago Bordelongue, Jorge M.
Mayer.' —*p. p. Ángel Máspero, Jorge
M. Mayer. — p.'P. Francisco Martin
Máspero, Jorge M. Mayer". — E3 copia .

fiel del Acta de referencia. — Para la
Inspección General de Justicia expedimos
la presente copia extendida en once se-
llos de dos pesos cada uno de la Serie

K. números tres millones quinientos no-
venta y dos mil trescientos veintinueve
al -tres millones quinlento3 noventa y dos
niU" trescientos treinta y seis y del tres
millones quinientos noventa y dos mil
trescientos treinta y nueve al tres mi-
llones quinientos noventa y dos mil tres-
cientos cuarenta y uno, que rubrico, firmo
y sello en Buenos- Aires, a veintidós de
abril de mil novecientos cincuenta y dos.
Sobre raspado: autor.zado, Municipalida-
des, V, escrutadores, Bordelongue, vale.— Sobro raspado: R. E. Delmonte, vale.
Sobre - raspado: Alejandro. Vale. Entre

(lineas: B. V. Vale. — Testado sindico
t suplente: don Alejandro B. V. Shaw. Va.
le. —' E|L o prendarla. Vale, A. E.
Shaw. M. Fontccha Morales. ' (Siguen
las firmas en el sello nacional f ' 2.
No. 3.592.317) (Este sollo os continua-
ción del de igual valor y serie No.
3.592.341). Luis Picardo. — Karl Strauss.

— Borchardt. — E. Shaw T. — A. F.
Strauss. — p; p'.- Cía- Comercial e Inmo-
biliaria Shaw S. A. Jorge M. Mayer. —
p. p. Betty Doris de Haase, — Jorge M.
Mayer. — p. p. Santiago Bordelongue- —
Jorge M. "i\.fayer. — p. p. Ángel Máspero,

.

Jorge M. Mayer. — p. p. Francisco Mar-
tín Máspero. — - Jorgo M. Mayer." —

.

"En la Ciudad de' Buenos Aires a 20 de
Junio de 1955, siendo las 17 horaB, se
reúnen en el local social, calle Sarmiento

1 355, 1er. -piso, los seño, es Alejandro E,

Shaw, don Luis Plcarao, don Santiago
Bordelongue, don Francisco Martin Más-
pero, don Jacobo Carlos Strauss, don En-
rique Ernesto Shaw, don Alfredo Fede-
rico Strauss y don Jorge M. Mayer,
ésto último en nombie y rcprosei-tación
de los señores Ángel Máspero y Dietrich
M. Borchardt y de la Compañía Comer-
cial e Inmobiliaria Shaw S. A. según,
poderes otorgados 'en fechas lo. y 1S de
abril de 1952, ante el escribano don Juan
Carlos Pasman, declarándose abierta la
reunión bajo la prest^en-ta del Dr. Shaw.
— Re.uerua el' seüor presidente que
la señorita Betty Doris de Haase con fe
cha 29 de agosto do 1952 cedió la tota-
lidad de sus cuotas en "Shaw y Cía.,
Sociedad Financiera Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada" a favor del señor
Manuel Fontecha Morales, quedando éste,
asi. titular en total de 200 cuotas. — El
señor Fontecha Morales so retiró poste-
riormente de la sociedad mediante la ce-
sión de la totalidad de sus cuotas rea-
lizada en la fo.ma siguiente: Al doctor
Alejandro E. Sha.w,S5 cuotas, el 22 de fe-
brero de 1954. Al señor Carlos Jacobo
Strauss, 100 (cien) cuotas, el 22 de fe
brero de 1954. Al señor Dietrich MV
Borchardt, 20 (veinte) cuotas el 22 de
febrero de 1954. Al señor Luis Picardo,
20 (veinte) cuotas, el 11 de marzo de
195.4. Al doctor Alejandro E. • Shaw, 22
(veintidós) cuotas el 17 de marzo de
1954. Al señor Fran-lsco Martin Más-
pero, 3 (tres) cuotas, ol 17 de marzo
de 1954. — En virtud de dichas cesión ea
los asistentes y representados en esta
reunión son hoy los úr.lcos componentes
de "Shaw y Compañía Sociedad Finan-
ciera, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada" y por tanto, los únicos cons-
tituyentes do Shaw y Compañía Sociedad
Financiera S. A.**. Propone, en concre-
to que la constitución do la Sociedad j
Anónima se haga en base al balance de
la Sociedad do Responsabilidad Limita-
da al 84 de diciembre do 1954, modifi_
candólo en cuanto a las reservas en la

forma antes señalada, practicándose pa-
ra ello, un balance especial de trans-
ferencia, debiendo modificarse el art.
33 del estatuto y estableciendo, en el
mismo, admás, que quedará a cargo
de la Anónima todo lo realizado j?or la
Limitada desde el lo. de enero del co-
rriente año. — La procedente proposi-
ción del señor presidente roclbe el asen-
timiento unánime de los presentes, apro-
bándose el citado balance y firmándose
del misma cinco ejemplares en prueba
de conformidad. — Las diez primeras se-
ries se encuentran totalmente suscriptas
e integradas en la slsruiente forma: Dr.
Alejandro E. Shaw, 25.800 acciones o sean
m$n 2.530.000. Don Dietrich M. Bor
chardt, 6.000 acciones b sean m$n 600.«00~
Don Angol Máspero, 16.650 acciones o
sean m$n. 1.665.000. Don Francisco Mar-
tín Máspero, 2.400 acciones o sean m$n.
240.000. Don Luis Picardo. 16."00 acio-
nes o sean mía. 1.600.000. Don San-
tiago Bordelongue, 4.000 acciones o sean
m$n. 400.000. Don Jacobo Carlos St-2uss
14.050 acciones o sean. m$n. 1.405.000.
Don Alfredo Federico Strau&s, 50 ac-
ciones o sean m$n. 5.000. don Enrique
Ernesto Shaw, 50 acciones o sean rain.

5. 000. Compañía Comercial Inmobiliaria
Sbaw S. A.', 15.000 acciones o sean
m$n. 1.500.000. No habiendo más asun-
tos que tratar se levanta la sesión',
siendo las 18 horas previa redacción,
lectura y aprobación do la presente
acta. —, A. E. Shaw. — Luis Picardo. —
Kordelonsue. — M. Máspero. — Karl
Strauss. — E. Sh-vw T. — A. F. Strarss.— p. p. Ángel Máspero. — Jorrre M.
Mayer. — p. o. Dietrich M'. Borchardt; —
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.Jorge M. Mayer. — p. p. Cía. Com. •
Inmb. Shaw S. A. — Jorge M. Mayer.

9 •*> Shaw y Cía Soo Finan. S.R.L. Ca-
pital mín. 10.000.000. Balance General
al 31 de Diciembre de 1954. Undécimo
Ejercicio - 1» de Enero de 1954 - 31 de
Diciembre do 1954. Activo Parciales - To-
tales - Efectivo y otros fondos disponi-
bles: 2?. 274. 190. 32. Caja, su fondo en
moneda nacional 478.088.63. Depósitos a
la vista en el pats 8.562.420.04. Depósi-
tos a la vista en el exterior 5.737.701.83.
Depósitos a la vista en el Ext. (Dls-
P?nlbJ eÍ.J-JS 5 - 979 - 7T - — Préstamos:
47.416.445.89. Adelantos en cuentas co-
rrientes 13.097.890.70. Adelantos en cuentas
corrientes con garantía 7.536.593.05. Do-
cumentos descontados 1.055.447.10. Do-
cumentos descontados con garantía
16.555.528.42. Deudores por créditos do-
cumentarlos 8.955.018.56.- Préstamos a

.
Bcos. y otros titulares del Ext. 244.63.
Deudores varios 215.721.43. Títulos:
130.144.65. Acciones a realizar 130.144.65.
Bienes diversos: 210.660.01. Muebles y
útiles (amortlz. $ 501.216.14 deducidas)
240.660.01. Otras cuentas - Activos Tran-
1 1torios: 2.574.438.54. Diversas: 2.574.433.54.
Subtotal 72.635.877.41. Operaciones de
cambios y títulos a liquidar: 10.530.679.78.
Compras. 5. 675. 761. 05. Deudores por ven-,
tas 4.854.911.73.- Diferencias entre tipos
de cambios: 2.660. S01. 28. Total del Ac-
tivo 85.827.358.47. Pasivo - Parciales -
Totales: Cuentas acreedoras: 47.175.027.75.
Cuentas corrientes' 30.264.891.66. Cuentas
corrientes exterior 4.995.653.81. Depósi-
tos en garantía 3. 043". 230. 33. Depósitos a
plazo 3.626.650.87. Liquidaciones de cré-
ditos utilizados 5. 244. 681. 08. Obligaciones
virrias: 4.596.638.76- Otras bbltgaclónes
en el país. 3.071.640.96. Cobro por cuen-
tas de remitentes 39.247.15. Corresponsa-
es -en el exterior 87.627.77. Créditos do-
iumentarlos utilizados (Clearlng)
j75.319.45. Créditos documentarlos a pla-
zo 822.303.45. Otras cuentas. Pasivo Tran-
sitorio: 4.006.322.62. Diversas 2.504.2T8.83.
Circular t572 1.602.049.29. 8uI>total-
55.777.989.18. Operaciones de cambios y
títulos a liquidar: 8. 021. 675. 65.> Ventas:
4.363.320.83. Acreedores por compras:
7.658.354.72. Diferencias entre tipos de
cambios 5.992.634.94. Ganancias y pér-
didas:: 2.870.694. Beneficio: 1911154 al 311
12|54 3.091.740.74. Utilidades distribui-
das a: Reserva legal 112.510.61. Reser-
vas fae-;UatIvas 108.536.13 - 221.046.74 -

2.870.6!)!. Cuentas especial d<> los socios:
2.400.000 - 2.400.000. Capital suscripto
» Integrado: Cuotas: Dr. Alejandro E.
Shaw 491 — 2. 470. 000. Sr. Anirel Más-
Jiero 353 — 1.775.400. Sr. Luis Picardo'
320 — 1.600.00Q. Cía. Com. e Inmobil.
Shaw, S. A. 300 — 1.500.000. Sr. Kart J.'

Strauss 281 — 1.405.000. Sr. Dtetrich M.
Borchardt 120 600. 000, Sr. Santiago
Bordelongue 80 — 400. 000. Sr.:Franelsco
Martin Másporo 48 — 240.000. Sr. Enri-
que Ernesto Shaw 1 — 5.000. Sr. Alfredo
Federico Strauss 1 — 5.000 — 2.000 —
10.000.000. Reservas: 764.364.85. Legal— .— . Reserva Ley 11.729 (despido)
764.364.85. Previsiones facultativas—.—

.

Total General: 85.827.358.47. — A. Del-
monte. — Hay un sello. — p.p. Cía.
Com. Inmb. Shaw S. A. — Jorge M. Ma-
yer. — K. Strauss. — F. Másporo. — p.»>.

Ángel Maspero. — A. Máspcro. — A. F.
Strauss. — Bordelongue. — E. Shaw T.— A. E. Shaw. — Luis Picardo. — p.p.
Dietrlch Borchardt. — Jorge M. Mayer.
Shaw & Cía. Sociedad Financiera S. R. L.
Capital m$n. 10.000.000. Balance Cene-
ral al 31 do diciembre de 1954. Undécimo
Ejercido. 19 do Enero de 1954 - 31 de
Diciembre de 1934. Cuentas de orden,
créditos documentarlos »n curso slexte-
rlor m*n. 55.764.694.22. Responsabili-
dades eventuales, garantías, etc. I

BOLETÍN VvixAAi.— a*ccl6n Avlaoa fcumercu».,* y Eaictoa Jua«clala« — Jueves 3 ae mayo de 1»5«

16.695.070.21. Cauciones y garantías re-
cibidas 30.868.361.56. — Operaciones de
cambio a liquidar 9.649.117.98. Valores
en custodia 73.548.150.46. Valores al co

254.207.423.63. — Buenos Aires, Diciem-
bre 81 de 1954. — J. Delmonte. — Hay
un sello. Jorge M. Mayer. — K.« Strauss.TA- í%4sDerJl' — P-J>- Ángel Máspero.— F. MaspérdT'*^ Bordelongue. — A. F.
Strauss. E. Shaw. T. — A. E. Shaw. —
Luis Picardo. — Jorge M. Mayer. — Hay
un sello. — El Pod_er Ejecutivo Nacio-
nal. — Buenos Aires. 10 Ene. 1956. Visto
el expediente Ni 1783-55, en el que se so-
licita autorización para el funcionamien-
to de la sociedad Shaw y Cía., Sociedad
Financiera S. A. y el dictamen de la Ins-
pección General de Justicia; atento a que
en la constitución de la recurrente se han
cumplido loa requisitos' que exige el art
318 del Código de Comercio. — El Pre-
sidente Provisional de la Nación Argentina
Decreta: Art. lo: Autorizase para funcio-
nar como sociedad anónima, previo cum-
plimiento del art. 319, del Código citado,
en los plazos del art. 21 del decreto de '27

de abril de 1933, a la sociedad Shaw v CIa.4

Sociedad Financiera S. A.'*, constituida en
esta Capital el 23 de abril de 1952; y aprué-
base su estatuto de fojas uno vuelta (1
vta.) a diez vuelta' (10 vta.), con la mo-
dificación de fojas ciento ochenta y cin-
co (185) a ciento ochenta y nueve (189).
doscientos cuatro (204) a doscientos siete
vuelta (207 vta.), doscientos ochenta y tres
vuelta (283 vta.) a doscientos ochenta y
nueve (289), doscientos noventa y tres
(293) a doscientos noventa y cuatro (294)
y doscientos noventa y cinco (295). En la
escritura de constitución definitiva de es-
ta sociedad deberá Insertarse el balance
de 'fojas doscientos cincuenta -y cuatro
(254) a doscientos cincuenta y seis (256).
.11 expedirse testimonio se tendrá en cuen-
ta el acta de fs. 212 a 213. — Art. 2o:
Publtquese. dése a la Dirección General
del . Registro Nacional- y vuelta a la Ins-
pección General de Justicia para su ano-
tación, expedición de testimonio y a sus
denfás efectos. Repónganse las fojas. —

.

Aramhuru. — L. Landaburu. — Decreto
No 206. — Es copla fiel, doy fe, y el doc-
tor Shaw agrega: Que déla asi constitui-
da 'definitivamente con efecto al primero
de enero de rail novecientos cincuenta y
cinco la Sociedad "Shaw y Cía. Sociedad
Financiera S. A." y- protocolizado su Esta-
tuto, solicitando que de la presente se le
expida testimonio para bu Inscripción en
el Registro Público de Comercio. — Pre-
via' lectura se ratifica y firma como acos-
tumbra a hacerlo por ante mi y los testi-

gos don José" Marmo y don José Fernán-
dez, vecinos, mayores 'de edad y de mi co-
nocimiento, doy fe. —• A. E. Shaw. —
Jo?é Marmo. — José Fernández. — Ante
mi: Juan C. Pasman. — Hay urt sello. —
Es fotocopia auténtica y primer testimo-
nio de su matriz que para la Sociedad ex-
pido, rubrico, firmo y sello en Buenos
Aires, a veintinueve de febrero de mil
novecientos cincuenta y seis. —- Juan C.
Pasman. — Hay un sello. — Pnra el Re-
glstro Publico de Comercio expido la pre-
sente que es copla fiel de la escritura
transcripta. — Sobre raspado: régimen. -

Borchardt - Seflores - operaciones . acción
actas . Industriales - plenos - ganancias
- seflalada - levanta . 600.000. - p.p. -

escritura: Vale. — Entre lineas: Alfredo
Federico Strauss 1 acción o sean S 5.000.

—

Vale. — Buenos Aires, marzo 13 de 1956.
— Carlos Luis RIfíaud, secretario.
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ACTIVO

SECCIÓN BALANCES
U. 5.207

C O L O J D A L

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Sulpavha 1.141 — Avellaneda

Av. F.-R. S. Yrñu 7SO, S* p., Cnpltnl Federal

Autorizado por el Poder Ejecutivo el 24|7|48 - Decreto 22.072.

Inscripto en el Re» Púb. de Com. el 4il0¡48 - N» 650 F 227|48 A.

CAPITAL
Autorizado..' $ 2.000.000.

—

Suscripto 800.000.

—

Realizado 800.000.

—

BAI-.AJÍCR GENERAL AI. 31 PE DICIEMBRE DE 1050

"Año del Libertador General San Martin"

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria.

realizada el 25 de abril de 1951

ACTIVO

I— Activo Fijo

Inmueble Suipacha 1541 3!H?5 -

22
Inversión nueva 27.558.89

^ —^h-~.—
355 283 91

Amortización actual 3*. 552'. 94 351.730.97

Maquinarlas SÍJ-???-!!
Inversión nueva -216.701.69

« 757.981.70

Amérttaaclóa anterior 86.049.25 „.„._.„
Amortización actual 36.096.63 72.145.87 685.t3a.83

Muebles y Útiles-
Inversión nueva ' "¡

: ' v
-~~* ' A -i.*- o '-.-.>•

,

.-,.»*'*.

Amortización anterior '..., 398.12
Amortización actual 1.044.95

*

"

II— Activo Circulante

Materias^ primas
Colas
Productos químicos .'.i.'!!,'!!".'.'

3.981.23
17.315.91

21.297.15'

1.443.07 19.854.01

70.972.61
21.662.50
38.221.— 130.856.11

III— Activo Disponible

Caja .

.

Bancos

IV— Activo Exigible

Deudores en cuenta corriente .

.

Valores a. cobrar

Ensayos y pruebas
Amort. anter

- V — Activo Transitorio

Saldo
Reparaciones

,

Amortización sobre reparaciones

VI — Activo Nominal

No existe
Pérdidas

Saldo ejercicios anteriores
Ganancias del ejercicio actual

Cuentas de Orden

Depósito fie acciones en garantía

5.889.63 '

5.906.39

95.340.78
500.

—

60.778.93
12.155 78

48.623.15
29.860.56

78.4S3.71
2. 986. 06

11.796.02

95.840.7S.
r

75.497.6!

88.551 66
3.100.25 85.451.41

1.456.862.86

5.000.

—

1 461.862.86

PASIVO

I— Pasivo' No FxlglbTe . . •

Capital suscripto •.

II— Pasivo Exigióle

Crédito Banco Italia y Rio de la Plata .' 48.000
Acre-odores Varios en Cta. Cte ,,.; . _608. 862.36

III—r Pasivo Transitorio

No existe -. .>

Quenta3 de Orden

Depósito de acciones en garantía (El Directorio)

800.000.-

656.862.86

1.456.862.86

5.000.— '

1.461.863.86

Dr. Roberto J. Lynch, presidente. — Alberto Meyer, sindico. — Bernardo Huberman,
Contador Público Nacional. Excma. Cámara de Apelaciones Cap. Fed. Tomo V -

Folio 606. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Tomo II. Folio 215

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA BE GANANCIAS. Y PERDIDAS

Al 31 de diciembre de 1930

DEBE

Saldo del ejercicio anterior

Amortizaciones

Inmueble- Sulpacha 1541
Maquinarlas :

Muebles y útiles
Reparaciones

Gastos Generales

Instituto Nacional de Previsión Social
Envases
Gastos varios
Impuestos varios
Intereses '

Sueldos

3.552.94
36.096.62
1.044 95
2.986.06

6.399.09
7.159.30
30.549.98
34.407.94
2.074.50

19.207.28

88.551.66

43.680.~5T

99.798.09

232. 030. Sí

HABER

Saldos
Mercaderías cuenta resultados (Ventas)
Pérdidas ejercicio anterior ,

Ganancia del ejercicio actual
88.551.66
3.100.25

146.578.91

85.461.41

232.030.32

Dr. Roberto J. Lynch, presidente. — Alberto Meyer, sindico. — Bernardo Huberman,
Contador Público Nacional. .Excma. Cámara de Apelaciones Cap. Fed. Tomo V

Folio 606. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Tomo II. Folio 215

Buenos Aires, 16 de julio de 1952.

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que la visación, por parte de esta Inspección General no tiene otro
efecto que certificar que el balance quo antecede se ajusta a los formularios
«.probados por el Ministerio. — Alberto 8. Guerlzoll, Subinspector General de Jus-
ticia. ._ .
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